
fj





S'EGVisTDA Al

ni ríxí<5^

ávavrhrckaSanJoJs^k co

iieí®t;míf/fáro. Jeu'ti

¿ístY3,í¡icvÍo. ddaúr.í'^Jíomii t

ce cc r¡ffUíSto 2 creída '^

tedcio. ¿tS.w.:'-ihídi^gv,¡

vnoíleSK’coy-rwcJvo

d:olmsj:.''n^otn

'Heturcí deíc.iT/^'cc-yi'iccyono.





DEDICATORIA POR FRAY
Lorenco de S an N icojás, al bancilsimo

Patriarca S a n Ioíeph.

Vmsntanfuereas defeos DluinoSijfo?%_

preceptos amorofos en elAlma^ ellos

fuktA , y esforpadu
y
pues la fujecion,

y esfuerpo la ha1{£a emprender cofas

difiálesy efeAospordondefe Comeen

fus primeros mouimtentos* Lasque

tumjlesyo DimnoPatriarcaydedexar

cruejlra Efpofa,Adadre de DtoSyy SeT\ora m. ayfonlos que

rcoican ^üuefiro excelente fer , caufados de los preceptos

amorofos de la ley '.y ios dsfeps diurnos de ptedady esforpa-

njan lo mas djficdeniyelaperplejidad,y dudayporferocuL

to d 'vue¡iros ojos el Soberano M-tfierlo déla Encarnación,

paramayorprueba de ojue¡lra jufificacion
,
pues negó la

piedadyloquefeofrecía dlavijla’.
y
por guardar la Lejy

alentando ^uefira Alma y dexauades con ella elmayor

amor
y
que guiada de amafanta honeliidad , enellaauia

entradoypuesfiri ápa’^ards de Iríanayque uades apartaros

de Aianay termlno^ de dolor
y
que d no fauoreceros la mano

poderjfn y os llegara al de la muertcyficndo agrejfpres della

el amor de cjuefiraEfpofayy el'felgdelaléyi mas ocurre

Dios en las mayores necefsidades , y afsi en ejla , como en

las demas y fas 'vuefiro ‘Valedor y ha'fgendo que el dolor

caufafe -vn amorofofnelíoy cajioypiadofo-, y en el os hablo

el Angel d'A Señor y tra ¡endoos d la memoria vuefira pro-

gemturay que d elfolo, y d vn Euangeliday es dado elrefe-

rirla-. V defpues de auerlo hechpyypreutnido el temor {feudo

quepagalanaturaíelay defpues del pecado contraídopór
nueji-rosprimeros p^res) os ruega que recibáis por Efpofa
a laque los Serafinesyy Angeles mas encubradjSyfe tienen

porindignos dereuerenciarlaporRe-nayy alaquelaSan-



t/pfma Afinidaddipo por adre delVcrbo : ypdraohtí*-
gamosa haX¿rloiOS declaro elpreñado^y mifierlo de nuefl ‘a

Rederjcion^y os dio que dleffedes 72ombrealquees Amorde
todo nombre 1y tal) que d-folo el indina la rodilla todo lo

criado. Excelencia) que quando en vos no hmiera otra)

bafiarapara excederles Imites d quepueden llegar los col''

mos de excelencias. IMaria Santifsimafue fíadre de

Chr'ifio ,yfendo vos Efpofo verdadero defia Sobe-rana

Reyna) mereci-jleis defÍ4 boca el nombre de Vadre del que es

Hijo naturalde Dios. Fuifieisfanttficado en el vientre de

vuefira madre)j confervafieisperpe'uapurelja)y alfin ef
cogí-doporlamano de Diospara Efpofo defu Madre \ y
paraferio, en todo amades defermuyfufemejante.Pudiera

refitrirtos djuínos coloquios que enire tan dulces Efipofos

(en compañía de la mifma duípura lefus)pajfarianfegtm

lo confidtran los Santos, que como ellosfueron) es impofsi-^

ble,
y
todo lo que espofsible déTfrde tan DiumoEatriarca)

es A.B.C.de todofu Chrifius
, y afst fuera mejer que ca^'

liando os alabara , que no hablando quedar tan corto,

XSnardo el trigo lofeph en Egiptoparafufientar fus habí-

iadores
)y

vos lofeph dluinO)nofdoguardaficiselPan-.mas

fíijletafieis al mifmo Pan d cofia de vuefro trabajO)€xer-

Citando con tantaperfección el ArchiteBura cemo excelente

ArchiteBo , efeBo que me ha dado motiuo d dedicaros efe

m Ar.e y vfode ArchiteBura ) demas del intenfo amor^

que-defdemi tierna edados he tenido', y como d tan afi-

cionado , antepon endo elamorque os tengo al de mi ama-

da Madre la Religión, donde aprend) lo que efie libro cery-

tiene) y d quien en vuefira aufencía debiera dedicarle', mas
pormoflrarosejle amof) aunqueenpequeño deferio

) y per

darle vn tal valedor) d quienpuedo alabarfin lifonja
, y

pedirfin temor , os efeogiparafu ProteBor. AtreuimicntQ

hafido mto ,
pretender dedicar efia humilde obrad tanfio-

berano Principe masjuT^gemefieme;ante allab, -ador, que

defeofo de haijervn prefeme al Rey Arta'cerxes , hipo ds

Ke>^



20fxesÉmperador-dc, Ptrfia^y m hallando cjia ofhcerle > toma

tn Ctis manos el agua-, que hallo d llenarlas ,
>' ofrecida al Rey, le

aceptoxyfepago del don, aunquepoco
,

porto mcicho ds 'voluntad

ton qúe iba acompañado . Pequeño
, y mendigo esd do ft, más rico

sjld de voluntad , rendida con la obra a vuejlrospus ,
para que

al ampaiv defufcmbra tenga defer el que dellarecibicte. To qui^

pera fuera eUfcrito de materia mas fublimada
, y de epilo mas

atíentajado,mas confuelame eldicho de aquel Sabio'. Quid quaíii

poaiitdat, máxime gratis abunde eft. T afsiquandoyoeonfor-^

d mitalento,'^ pofsihdidad
,
quedodfculpado , aunque dife

tanto eldom de a qU.'en fe ofrece. Tefpero en lefu Chnfo vueflro

Hijo > 7 en AIARIA Samifsima vupra Efpofa , y m vos^

P)luino Patriarcado aucis dereethw , y amparar-, para que con

ma^orautorídadfíilgá d luif^ T acab/íruplicandaos,queroguei¿

p'jrmid Dios, mientras durare ejla vida, pura que enU eterna

iegaXj^y os veaparapernpn.

Yueílro Ef^UuQ.

^r. Laurencio di

S’Nicolds*



LA REYNA GOVERNADORA.

POR quanto por parte de vos Fray Lorcnco deSaiiNicolás, Rcligioforfcla

Orden Delcalca de San Aguítin, nos tuc techa relaciona que por cierto

tienipo,y en victud dclalicencia nucltra_, aviadesimprcilbla PrimcraPartede
la Architecturajciqualcra pallado,y dcicavadés bol verle a imprimir, con al-

gunas adicciones,quc aviades compuelto, y el libro prunero de Euc.iücs
, tra»

nucido de Latinen Roniance,füplicaridoilcsosconcedicilémos licencia,)’ pri-,

V’ilegio i paraque por tiempo de diez años'iospudieiledcs imprimir, y vender,

ó comolanucltramcrcedtucífc ; v viftopor los dclnucítro L-omejo, y cciiiq

por lumandado íc hizkren las diligencias, que iaprcmaticavltimametc hecha
loore ;a imprclsion de los libros,difponc, ruc acordado,que debiamos de man-!
dard-trcftanuellraliccnciaenladicharazon, y lo tuvimos por bien ; Poriíi

qaalj os damos licencia, y facultad, para por tiempo de diez años primeros lie

guicntcSjque corren,)* le quentan dtfdc ei día de la fecha deílanucltra Cediiia,

vos, 6 laperlonaquc vueftropóder hüvicre, y no otra alguna, podáis impri-
mir , y venderlos dichos libros qu.* deiiUb ic haze mención por el original,
que en einueftro Conlejo fe vid, que va rubricado, y firmado a! fin de Gabriel
de Arclti y Larrazabal, nucñroLicrivanodeCamara, conque antes que fe

veudan,los,traygaisante elfos, juntamente con el dicho original, paraque fe

vea fila dicha impreísion ella contbrnic acl; y traigáis fec ch'|)ubíica form.’,

de comopor Corretor por Nos nombrado, íc vid , y
corrigid ladicha imprgi -

llonpcrlu original. Y mandamos al dicho' Imprcllior, que imprimiere Jps ¿j-

chosiiüros,no imprimad principio,/ el primer pliego, ni entreguémas de yn
íolo libro con el original al Autor, a cuya cofta los imprimiere,’ paraefedo
de la dicha corrección, haftaque primero losdichos' libros eflén corregidos,/

taíTados por ios del dichonueítro Conícjo
; y eftandolo alsi, y no de qtra ma-

nera, pueda imprimir ios dichos libro's, principio, / primer plicgdji en el qiial

figuidamente fe ponga efta licencia,/ privilegio,/ laaprobácidn, tafia, y erra-,

tas, pena de caer, e incurrir en las penas contenidas cri las preriiaticas
, y leyes

deltosnueftcos Rcynos,quelbbre ciJodifponen, Y mandamos, qucduraptecl
tiempodc los dichos diez añoSjpcrfóna algUnaíinnueltraliccncianoíos pueda
imprímir,ni vender, péna,que el que los imprimiere aya perdido, y pierda eo=
dos,yquáicíquieralibtos,moides,y aparejos, que de ios dichos libros tuyierg;

y mas incurra en pena de cinquenta mil maravedís, la quái di'cíia péha, fea la

terciapárte parala nucüraCamára, y la otra rercia parte para el luez queiq
fentenciáre,/ la otra para el denunciador. Y mandamos a los del nueflro Corij-

fc;o, Prefidentes,/ Oydorcsdc las nucftrasAudicpcías, Alcaldes, Álguaziles
déla nueftra Caía,y Corte,/ C hancillcrias, y á todos Jos Corregidores, Afsif^
tente, Governadores, AicaldesMayorcs,/ Ordinarios,/ otros luezes,/

cías quaícfquier de todas las Ciudades, Villas
, y Lugares de lós niieftros Rey

nos,y Scñorios,que guarden,/ cumplan, y hagan guardar,/ curhplir efta npef-
tra Cédula,/ todo k) en ellacontenido

; y contrafu tenor,/ forma no vayan,
nipaíTen en manera alguna. Fecha enjíladrid á veinte y dos dias del mes de

luliodemil y feifeientos y fefentay fíete. YO LA REVIRA. Pprmau=:
^adodcluMagcítad. luán de Cubica,



FEE DE ERRATAS.
Fol. 50.cap.?.debaxodc la nota cinumero ella demás de iopropacftoifol.í.dizcfcis

lee letenta,)- enciladoiaqiuerdOiCLD.ioi.ha dcicr ro 8 . Losilumeros de A^ri.mciica

losmas citan errados cuenmmcro
;
pcronoeuioclcricoi tbl.i 3 • dize 400. leeaoo.

tbL4S.dizc prelpitcco, lee presbiterio, tol.5 1 . dizeguar, ice guardar j íbl.tíi . dizc
iniUcarjlecimuar, tbi.óp.uizc oaxa,lejba(a¿ foi.75 . dizc guc.lb,Iecgrueiro¿ tb .S4.
duecibrbarjicccitribar, tbl.S 8 .diic Doncajlec Corintia, tbl.S»".dizcie ha de cem-
poncr de Iorao,y Dorico, ice de Corintio,;,- lonico, foi.pp.dizé políco, lee político,

fbl.ioo.dizcibbrcuelaSjieeloDrcloJai, áíI.io4.dizcaeqáceuclcap. 3 i.lccdequc
tratamos en elcap. 3 z. fol. 1

1

8 .dizetia¡cedicarcs, lecaltcicarcs, foi.i z/.dize polaci,

lee flaco, tbl.i 31 .dizc lineas, lceiiaias,tbi. i 5 p.dizemidojlecmedio, fol. 2-63.libro

de Euclides,dizeconftruc,leeCünititair, fol.179. cita el numero lecnum.3 . fol.

7..mea quinta corrclpondc ala leptimá¿ y ci íin de la feptima vi al principio de la

íexta, foU3 02 .deipucsdecifjl.309.lee3 10. el cap. 7 8.ha de ler 74.
Elle Libro intitulado, Ar- e,y vio de Archirectura,&:c. con eíhs erratas corrcípon-

deh, y eíláimpreflb conforme álque antes ioeftava, que rubtícadole íirvc deorigi-
nal,)- lo nu..vamente añadido . ivladrid á ao.de A gollo de 1 6 6 7 .años.

Lic.D.Carlos Murcii ie IdtUni,

ttTSW m
T A S S A.

'J’Aífaron los Señores del Confejo elle Libro intitulado.- Primera Parte de Arte, y
vio dcArcliicctlura, á cinco mar.r\-eüis cada pliego, el quai tiene ochenta y íeis

plicsos,linprincipios,ni taiDlas,quealdic.)o relpeco, monta trecientos yquarentay
quarro maravedís, y q.ic a ekc p. ccio,y nomasíe venda • como mas largamente confia

de lu original , deipachado en el Oiicio de Gabric. de Areili. iMaurid á 15 .de Agollo
de J 6 (57 .años,

Cahritl ie

^AT^OS^CION DB <DB G 0‘Jy

Jiíaejlro ae Oirás a

pOR. Comifsiondclos Señores dcl Confejo Supremo de fu Magcftad, he viílo elle

Librointitulado: Artc,y vio de ArChitectura, compucílo por el Padre Fr.Lauren-
cio de San Nicolás, MacftrodcObrasdc .aOrdcndcDcfcal^osdc San Agiiftin

; y no
folono tiene que ceniurar , mas digo

,
que parece ha parecido el libro vndczimo de

Vitrubio, porque en élcftán rcluelias todas las'diñcu.tadesquc elle Autor ofrecía en
el íuyo,.',uc acerca de los cdiñcios fe pueden ofrecer, alsi en ojrárloSjComo en medir-
los: y íircobraIeguncnfeña,iióf‘iccdcrán las ruynasque fuceden cada día

; y juzgo
íer muy ncceiíarialudifpoficion parala llcpublica. Y loArmé en Madrid en 3.de lulio

den53 3 .

Martindc Godayri,

«SS»» «iSS»

Licencia delSexcr Vicario.

^Osel Licenciado DonLoreucode Yturricarra., Vicario General d-e la Villa de
Madrid,y l'uParcido,&:c. Por laprelentc, po.- loqúe a Sos coca, daanos licencia

p ira que fe pueda imprimir,e imprima cíle Libro, íntKuiado : A rtc , v vlb de Archi-
tctliira, co.npueftopor el Padre Fr.LorcncodcS.m Sicoias,dc los Recoletos .^guf-

tinos, atento no ay en el colaque contradiga alas buenas cofturajres. Dada en Ma-
drid i jo.dusde! mes de Ionio de 103 3 .años.

Licenciado Don Lorenco de
Y tiirricatra.

- .r fu mandado. SugenitLo^CT^^Notatio.



DE Pt^DJ{E T?y^ydT y^LOliSO 'Z>E. S^yiH
ujiia., Tro¡it;;ciííl ¿eU TronhicU de Cic¡!illaU Xusua,

y U Vieja.

pOK Ccnúfsicn de Kucf.ro Padre Pr. Gairicldc la ODucepciop.^ Vicario General
de las Provincias ce iípari.i jC Indias^de los D». ícakos de KucÜro PaareSan A-’u!'-

tirij he viño elle Litro intitulado; Aric^yriodc Axclvtc¿tura,conipueftopotcl Pa-
dre Pr.LaurenciooeSanKicoláSj aMaeltrodc Obras de nueitro Convento de la Villa

de Talavera ^yno.ticnccoíaquc contradiga a las buenas collurnbres^ antes lojuzgo
muy neccílario para las perlbnas que prot'ctiáiiia facultad. Dada cnjiucílrp Convento
dcTalavera-jCn io.de Mayo de 163 3 .

Fr.^Unjode S.^gufii»,

«tóíB©

^TÍ^pB^ClON DEL HEE^^KO IV^N DE UVESTR^^
Señora deU O. J\,latjtre de obras ae los ^gufiíuos D'fcaipt^s,

pORCcmiísiondeKueftip Padre Pr.Gabrieldc la Concepción, Vicario Geneca,ldg
las Prcvinciasdc Eipaña,é Indias, de los Dctcal^osdc Kucllro Padre San AguftiUj

he vifto tile Lloro inti;ukL.o . Arte, y \fo deArcha,edura, compucílo por.ei Pauj.'?

ír.LauienciodcS.Nico!as,MaeílrodeObrasdcnucílraSagradaKciigioh,Yiehallo
muy vtil, y iicccíláric para la Repubíica«por cnleñar coijnids claridad que ios que han
ciento dcltc ArtCjtücas las diíicuitades que en e¡ íe ofrecen, afsien teórica, como en
pradtica , de qycfe pueden aprovechar difcipulos,y Maeftros^ aJsi Alhañircs , como
Cameros, EnlambLaciorcs, Carpinteros, y Fontaneros, pcr'tratar de lo que a cada
ynp pertenece. Eftj es mi.pareccr, y lo firmé en el Convento d^l Dellerto.de Sedop
San luán Jjaatííia déla Viciofa, en29.deEutrDdci633.añc5.

Fr.luaftde If.Senara ie leO,

«22» «2^» «22» «22» «S2» «2SÍÍ IS» «S2» «ísS» ^22» «22» «22^

LICENCIA.

JTRAY Gabriel déla Concepción, Vicario General de las Ppo.vjnciasolcEfpan.ij^^

IndiaSjdclosDefcalcosdeNueltro Padre San Aguílinj&c. Por quanco el Padrp
f t.Lorcncodc S.U2 Nicolás,Maeílro de Obras dcnacltroConycncodcla VilladcTas-

Iavcra,ha compucílo vnLibro,qucfeintitijla ; Arre, y vfodc Arcjticcciura , el qLia|L

por comifsion nueílravicron.cl Padre Fr^lonfo de San Aguiiin, Provincial de nitcl-

rraPrOYÍncia,dcCaílillalan'.icva,y vrtfl^' ej Hermano Fr. luán de K. Señora de la ó.-

Wacflrode Obras de iiucflra Sagrada Religión; por las prefciices le damos Jiccucia

paraqucprcfcntancDlcpjimcroalos Señores dclConícjo, coniii licencia Jepiiedg

imprimir. Dada en nucüroConventodc Talayera, i ir. del mes de Mayo de 153 3^

j ícllada con el Sello menor de nucítro Oficio, y refrendada de nueftro Secretario,

fj’.Cábritlde IfiiCofKt^ckv*

Pormandado dcN.M.R.P*Vjcatjo General.

ft.Iuia de S.Kicolas*,

SO-.



SONETO AL AVTOR.

PorDon Franáfcú Sardmeta-,Caualltro del Abito dsSantia^a^

CnHalleri^ dffu Aíageflad, y Regidorde la Villa

de jiíadnd,

DExa de lamentarte, b Sebaíliano,

por el Vitrubio vndfziraopcrdtdo,

que fi la embidia le íepiiltb en olvido,

la piedad le defctibre oy con Ei manó.
Porque vn hijo de Aurelio el Africano, .

con foberano impuiíb, del movido,

fin íer Vitcubio, de Vitrnbio ha fido

reftaurador divino, b mas qnc humano.'

En Grecia reftaurbla ArchEcótura

Vitrnbio, padre de ella, y tu en Efpaáa,

Laiirencio, la, reftauras cqn tu Arte,

Pichóla Patria, pues goza tal ventura,

y dichofo el Laurel que te acompaña

al nombre, pues del puedes coronarte,

«32» «as*» usa» «jaa» <íem tíisa» «sae «aa*» saga» «as»

t^prohacioft ie7)on ‘Die^o Enrií^ue^jie Villegas i CMAílero profejfo de la Orden^y^

CaH4llei-'ia deHusJrro Sen^r IefíiChri¡%, Comeftia^iorenellaj Capitande

CauadosCoraT^sEfpatíylesy&Ci

DÉ orden del feñor Docior Don FraiicifcoForre^^ Vicario General de
Madrid^ y íu Partido, hcviftovnlibro^ que es éj primero délos quinzede

los Elemenros Geométricos de Eucüdes , <^uc demonftró el Padre Cliriftoval

CUviOjde la Compañía de Icfus, y traduxo Antonio de Naiera^quefucvno de
los buenos Matemáticos de nucilros tiempos, y lo publican íüs librOs impref-
íos delaNavegacion,yruma Aftrologia,ftadorcsqucafleguránlá textual tra-
ducción que pretende dar a lacftampa el PadrcFr.Laurencio de San Nicolás,
delaOrdcn délos Recoletos del Grande Padre, y Doctor de ía Iglefía San
Aguftin, cuyos librosdclaArchirectura Política, que rjene impreíTos, han
íído de grande vtil, como lo Ita ñdoíucnfcñanca, pues que ios Maeftros de
jnayornombredeE.pañadebcnafudtKFrinalos'acicrtos de fus fabricas. El

liarocs geométrico, no le eftiende a otra cota, afsino ricncqueccnfurareh

ordena las buenas coftumbres ; F.ftccsmifentir, láivcracliorij&c. Dsmi
íftudioj y lunio 4. de 1 6 ¿7

.

Enritpaxjie yiUe^ast



IICBNCJ^ DEL ORDIN ^RtO.

^OS clDcfíorDonFrancifcoFortczaa Vicariodf laVilladeMaárid, y fu
' Partidojporcl prvfci.te,y porloqucáiNQS toca^ damos Uccbviap'iraquá

íe iir.priuiavu Libro, intitulado, quales ieaii ios principios en que ic fundan
las cit-Dciis inateiTiacicas, eípcciaiaicnte la Geometría elpccuUtiva, c;cxito

por ci Padre FrayLaurcnciode San Nicolás,dc los Recoletos Aguilillos, por
qajHtodcnueñToniandado hafído viflo, v exammado, y no contiene cofa

aigunac&nrranueílraSantaFc
, ni buenas coftumbres. Dadaenla Villa dg

iviadridá6.diasdelmcsd?'Iuniode le^y.anos. -J ^

DoBor DonFrancifeo Fcms;4. , V L

Por fu mandado. Juan de Rthera Muñoi!^

íiSS® ^ «aa» «2S*í «iSS» «dgl»

^^robacion del Padre Fraocijeo Bdutifia.deUCompaalade leJas^MaeJlr»

de ^rchitcclnra, .

jjEviílo pot.mandadodc V. Altezala traducción dclprímer libro de laGcgf
* * metria de Eucuocs, hccJ la por el Padre Er.Loreiico de San ]Sdcoias

,
Xlel j.-

gioio i-i¿ullinoDelcalco,y aviendoU leído con atención , y párticuiar cjli^-

üiOj he hallado gran puntualidad en el texto del original , cxpácacicn de los

Thcorcmas,y Probiemas,y comprehenfioudehas; buena^yEiciIconitrucció,

conclaridadcnlasdcmoitracioncs^notandorauy vtilcs, y fáciles praaieas,

quede la Geometría del tal libro le pueden íacar para todo genero de Archi-
tcciura civil ,

po.itica, y fagrada, y no poco irnporrantcpaca la Archiceetura
militar; pues para tedas eliases ncccflaiiaiainteligcnciadc la Gepn3erfia,co-
moiciioraquj dá,y preña fundamentos,)' preceptos á todas ellas,como Ip han
hecho los que han eíctito en todas las Atchitcdurasdichas

, como Samuel
Marines, VinccncioEl'camofi,Serbio,Viñola,ynTrosmuchos. Tomando co^
mo tan grandes Maeltros, ellos, y el Autor clpreceptodel primer Archlre^O
qacelenv'ió preccptosdcUa. Vitrubio, pues, enei i. libro, cap. i . díze eñ.rs

formales palabras: Es neccifaríü,quc el Archirecto no i'olo lea niecanico^íind

hombre de cftudio, y efpccuiaciou,caíí en todas las ciencias, y elpcciálmentff

en la prelpctiva, y Geometria; Tiendo tan cierto elleprecepto, que es impofsis-

blefaecr,)' penetrar lo que a la Archiicdura pertenece confundamenroc;c.n=.

tmco,yconoccr,y executarlus primores fin ella,y para lapriOporcion,ornata,

y hermolura , y buen repartiniientodelcnfo, y lcguridaddc»do genero d?
cdificios,convicne guardaj los preceptosque tómala Architefeurade la Gcqt-

metrUi pues para lo crazado,coii proporción deciierpos,y£orrtípondcncia*^

para los aleados,)’ levantanrentos,quc no falgan disformes,)' feos, es meneftcE

el numero , y medidaquecnlcñaíaGcomcrria,)’ dclafalpadcinoraber, y no
guardarcílasrcglas,fcvccn, aficncafas,)* Palacios fecularcs, y Templos ar-r

tificialcSsno pequaias faltas de tirmeza, feguridad,)’ proporcionada hcrmoA|=-
xa : Y al'siporiodichodciuvtiÍidad,paraí:ofadetanraimportaBcia,con3ae«

laArchittclura, juzgopornccellana la tal traducción, porvcrpocas,ó c.ilj

ningunas cnnuclira lengua vulgar,y las que ay llenas de erratas de la Impren-
ta

; y porque en cita materiano le tocan colas, que lean contra las coftumbres
Chnñianas, es merecedora la tal traduqcion reciba de Alteza la licencia,

dequefeeftampe , para que todos aprendan del la, loque por cftar en Larih

muchos ignoravan. Dada en Madrid, enefte Colegio Imperial de la Compa-r

ñiadelcfus, cnaó.dc luníode 1667.
Francifeo Béut¡JÍ4-

PR.OLO-



PROLOGO
AL LECTOR.

veFÍOS y y varios fonlos Efentos

que de la Architeciura ay > aunqi^í

muchos con dificultadfe alcan^an\

y ya que ¿os alcancen algunos j no

todos
:parteporfu faltí^,partepof

fu njalor^y confiderandOi^qHepafa.

ferino buen Architecío, necefsita

de ferbuen Arifmstico y buen G.eornetra , tornan^por

fin el que con defeo del an ia rebolviendo LibrosAeféan-

do juntar lo necejfaúo defias tres Artes en vnH'ratadoi

porque déla ma^or luf^nalje la ma/orcíaridad., decla-

rando las dificultaties de "vn ''Eemplo-,par:efuperhren la

Architeciura^ T afsteomo en la Gemilidad Vatavan

de dfponerA'emplospara Diofesfidfoi i en efle mió tra-

tare del Templo dedicado al Verdadero DioSi dempfiran-

do en el modo deplantar las Edificios y ia fortificación

necejfariay moftrando fus alpadoi', y al dtfeno acompare

con medidas,que en ellasfe incluye la Geometnaij Afifi

‘

metica
,
pues ejias tresfonpartes necejfariaspacaferper-

fecto 'un Architectoyy en elT^emplo es donde han decam-

pear mas el ingenio del Artífice i pues en el fe cifran las

mayores dificultades ; y imitando d Dinocrates ArefoV

tectoy dqual defeand) confu Artefer'uir al Emperador

Alexandroyfefued eU y hallando dlfictdtaden la entra-t,

dayporémulos , fedisfracb y y en el disfra'fje ‘vib Ale-

xandrOy mandóle llamar y y conociéndole y letuuoenfiu

compt^ia- y con el edifico la Ciudad de Alexandria< Lo

mifmo mehaf’4Cedido d mi
y que defeandoponeren obra

efapequeña ciudad y no hanfaltado émulos que preben-

dan efcureceda i disfrafela yy nofaltaron Alexandros

que



^ue la iefeaffcn Vircrecida. A tod&s les e¡ld bienfe cum^

fia efe defeo-, nopor la CiudadyfnoporfegairlafenUn^

cU de AriftOteles, cjue difejque la honra es del que la da».

Honra tu,Lector,con recibirm¿'obra,jcon honrarla. Sé

AleXandró
,y edifica Ciudades ,facando alguna imitac-

ción defiamia, pues en ella hallaras lasproporciones en

anchos, largos,y Atos: losgeneres dearcos,b6bedas,yfm
cortefyafsipara la-canterta , comopara la Albañtreriai

los bolos de quefe han de adornarlos ‘Templos ,y Valor

cios: la difpofic'íon de los ordenes, como, y dondeconven-

gan] elgenero délas armaduras. Tenfintedoyp&rciertf

ifenigno Leedor) que hallaras vn agregado de todo lo qu(.

tn los edificios tepusdífuceder, afstfiumptaofosscomo hu-

mildes, Solotepido, que atiendas alfin,fin mirarlapo-=

quedaddel,que vfd defie mediopara que lleguedcolmo^

Tno te parezca menudencia el tratar de menudencias,

pues ¿ellas necefisita principiantepar-a llegar d fip

Maefiro
,
pues elprincipio bienfundado , caufa

-medio,jfin, conúnuandoen

perpetuo.
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CAPÍTVLO PRíMEPvO.

ríijTA » H i- A\CHlTECTy^A , ABISMETICA,

aecefstJad ,y de ctntífeneh

'*
entre fi jy de fas primeros In-

ueuiores,

ON tan hermanas cftas tresAitCS,qucapínasfchallaré^

que av^nncccísidaddeiñ vn3,qucinfncdjaramcntc de

oeccfsidadno fe liga ja otra» V á las dos acompañe ia

tercera. Que el Arcbitcctuca ncccfsite de las dos csco
laaflcnuda.pucs vemos qce fe foodacn dcmSftracio-

nes caufadasde lincas,v csntidaqcsjó números,que es

lo mirmo.Y pues la demoDílracion es linca en e'tc Ac
tc,v la linca e» de! Arce de laGeomc;r¡a,v U linea ca-
mera el numcrOjCiaracLU fu conveniencia, y vnloo.

E jArchiívC^jra .Uruaeftea p>á:as,á las qualcs ilamatuoscn Geometría,arcas':

fitaiiis mide el Arílmctica.Y aunque la Afirmctica,yGoomct:U puede pal-

lar lin la AfchííccT:ara,co:jiodg eJb necel'sitan en muciias cofasde el!a.,y da-

do que te apare,que no tienen delta neceCsidad,por efta razón me íuo dccí^-

cedecque fi,ycsci 1er el Arctiireciara parte neccíTaria paca ía mayor exetei-

cio,pucse¡U forma los cuerpos ¿iñciles, donde ci Aritmética , y Geociettia

mascarnpcan.paesdefeajatcn mas fu entidad, vc3ía ío fu modo no tu viera nc-

cefj'idadde ios dosjUnohuviera ArcnUcclura.Convícnen entre ü demás de lo

difiho,autícn las mirinasca:!dadcs>y cada vna obfcrvaclrsco fe2Íaá,oprccep-

ct>«.Porque UArchitedara guarda cinco ordenes,que fontofcano,iüfiio,)o-

nko,chofinTÍo,vcom9ueLto,Y en citas cinco ordenes coniiác todo fu ornaro,

fabrica ,7 edificio. El .\rifmerica ligue cinco rcglas,que fon fvim3r,t citar,muí
tiplicar,medio partir, y partir por er.terOífcgá.Mo7a,lib. 2. y dcitas cinc',im;
tañido 4 Afcaittétura, fe cauían todas las dcmisqucntas.LaGsoraettíii mide
cinco cuerpos tegulatcs,que fon rc:aficüdro,ociahcndco,7coiaíicndto>cub«»,

7CiqQÍaiodod.-Cahendro,dccov4fac>r¡catra:aEuclidcseiJtll¡bto i {. Y de

citoacinco fefacaa las demas medidas. Hazenclas tiesa losMaeftfosptu-
dentes.y cuaQderadostycomo dizeViicublo llb. i.cap4 t.cl Architeddura na*

ce derabrIca,Y de razon,la qual caufaconcinui imaginacloo. La fabrica es o-
brada 1 manos,y razón ia forma cod fus conceptos , y afsl la delicadeza de
fusideas hazc ináCDÍofos.Maeftros:y prueba bien Vitrublo en elcap. i. que el

Architeftu necclVita de fabcí las Arce, liberales pata ferio etj todo libera!.bío

íc les encubre i la Geometria , ni AtU'metica.lo que dtzc Vltrabío
j pues qu¿

otracofai'on,‘laofabrica,Vrazon,lasluieascnqaefcfundia i Sien vncono-
cimirntoic verdad,el na.-aeroq-dees otra cofa: íl propoñeioaes canto fao-

dadisen razon.coaio verdaderas. Y arsiailentaioquedc, que convienen en-

tre ii,vqaefon vnácofa. Al Areniteetu Iccoavieae trabajar para entended
Us;masco."no en naciicos tiempos mas i'c aprenden las Arces,ifiQdeq'4eQos
ÍUuaa,o fuftcntca,pof clTa caufa los que las cxcrcitan , fe contentan con vua
medianía baltancc d fu fiu , agraviando al Arte, pues el defeco que cr. ellos (c

coQOCÍa,atrIbuycn áqueno fe adelanto mas ,iluitran citas Artes quantomai
ílaftces loa, los que iasilmtrafon. Eo noeiicos tiempos ¡luítro el Architcctu-
ra la CcfareaMageiiad de Felipe Segando , Sendo tan cunfamado ea fu Ar-
te , como fu fabrica dcl Efeurial io macitra : y aunque ottos Reyes I«

il iitraroQ :deite folocsbicnfehígameacioaipor fa gran fabídu tía , cal,qac
mereció fu edificio nombre deoüav^maravilia.LaGcomcttUUuftco.Mcrís,

A

Cinco cr
dtnos.

Cinco re

MoytS.

Cinco

cuerfos

reguUm~

res.

Suclides

ritmbii



2 Arte,y vfo
Ríyde Egypto.Ei Arífmccica pocos fon los Reyes que ro la han csrrcítado,

yen eftas trcsfucaveDtajadiliínionucítroFcM'pCjaijQqp.e íolole Jáncin'.;^-

bre de Arcbitc¿lo>v comoi tal le pc«en el coc-.pas en las (uanci. Li-s prl-

meros mvemores deltas tres Artes,diícVítiubio en cUib.a.cap. r.dc ia Ar

.

Vitruh. chuctura,que fue la natoraleza)Decclsitada de i'u coDfcrvacion,tiazieí:do ello

cas'-ucbaxo de arboles. 'Eafebio Psmphiio afirma aver iido primeres invir.-

Fitjebío totes de U Arcaitéctuta ,iO'Olctos de Riotogenes , o que cl*os fuen.íj quien

primero haiio cafas,cexieodolas de hojas, y cañas. DIedotu dizc^qne U Dloú
.Diedora Veña hallo Ustubitaciones.Ptina'.co fus cite Afce,qiie los demas.DciaUeo-

mettía fueron inventores los Egipcios únduiítiados de la neccfsidad, nacidas

de UscredenccsdcíNÍlo,qac pujantes compian fus mojones,y hazia

iras vna:y aisi MerisjRey de Egvpcojíegun Moya iib. i. cap. i. deGecmcttía,
faé el que laínvento.hallandocfle Reypcrmedlodc fücitnc¡a,la Juflkia en-

tre fus vafl'aiios,y con eiia la paz, y ccfúcloa dspleytos ; éelpueslapuíben
praciicaEuclides Eilofofo dcMegara,difcIpulo de Socraccs.Eik ¿ba deide.Mc,

gata a Atenas a ver ÍB Maeltro, y en tiempo de guerra, cqítabirodemuger,
pornofer conocido^que- a tanto obliga él dc-feo de líber.) Compuíb quiuáe
libros.Los primeros itiventores de ia Arlimctíca,fueron Pftíjiñdnos : ivlo-.a

díze,qucfue Pi[agorastnellíb.i.í:ap. 2 .y es opinión ue S.itjdoro. porque :

tagoras fue,regua Vicrubio lib,9-cap.2.ci que deicubiíoú [.'-iz quedrada , q?
Vitrubf q .Vloya íwze vn largo tratadoty es á mi ver ia cola mas cutí: ía qut ; c-.dc

deniooitrarpoc Uacas,vnumcros.Fué Picagütasdcquitafedfrivüel r.oa)brc

deFilofofoiporqueanciguamcure le llaman los hóbte«d-ctifsjn)os,.S-p i

que quiete dezIr,Sapicntc:y juzgandoPitagoras ,que chiom-'f -‘f|j!t.<.w ..

nía ¿ JioSjfienio preguntado como fe llama va,n.'fpond¡o,Pnu;'ü;'t.
, upaqui

quedo el nombre de Eíloiofos.Edas tres Arres,como queda dknu , lit nc.o de
0 vnade otra dependencia,v i cite patio el Architedo,pora lerío, depende dd
las ctes.Afsi y o con el favor de Dios jútaré deltas lu necciiJarlo p^ra el Arqui-
tecto,ponieudoias en ezetcicio,cn la parte,6 partes que mas con vengan, y dü
de es fuetea el v far ya de ia vna>ya de la otra, no porque pretenda la enicñan-
^a,ttacando de fasprincip¡os,medios,y ñQCs,queed'u era hazer vn progrcjl'o

muv largujfolo en ia Arquitectura, como parte principal del .\iucttro , o Ar-»

quitcctuty donde en ella tele puede ofrecer ianccefsjuad delasdos, víaréde
ciias,paraquecoamasficll!dad pueda obrar loncceírarioalediiiclo, oisbri*

ca que biziere:y fabicdo el AtU'mecka,podrá labci el valor dd ediñeiu,vún •

do de ia Geometriajqne escon que fe tu de medir : y en fin claicipu :o a P'-.-ca

colia de lu Maetirojio vendrá fcc,qaequaado no tuviera otro bien íi eñe , es

bicQClara lu neccfsidad} V no ficndocitas tres Artes notas del Macllro , ie:á

impofsibiecl acercaren fa$obras,y dr los daños que en ellas hemos conoci-
do Cfl nucliros ciempos.facaremos el poco vfo,oezetc¡cío}quc dcuas tres Ar

Vitruh', testenlan.Porquecomodize Vit'ubiolib.t. cap. i.üehvlac.tio es ilneitu-

diOjVfolo entiéndelo balto,que es clobraf,61abrar,fujccoeltaámucaos ve-

tros:y h es no mas que trac¡iU,6 que foio enciende lo efpeculativo, taqibka
hatáyerrosen fusobras, como la experiencia nos loenlcñade algunos que

faben tr89ar,yno executarty por evitar ellos daños,es bien el Macuco fepa io

nOfV lo otro,y que a lo practico acompañe ioclpccBlatlvo,y el que tuviere

lo vnOjy lo otro hará fus obras con mas perfección >y firmeza, pues en eiia fe

funda el Artetal principio deíie tratado trataré del Arira]ct¡ca,para qacei di

'

Zérijltt. cipulo,ó ptincipiantcdefpicice el cnccodimicDro ,
puesfeguo Arilioteies , la

cucara ayuda para adelgazar,y aciarat Jos entendimientos rudos.Deipuespó'
dté el primer libro de £uciÍdcs,tcaducido de Latinen Romaacc,para que co-
nozca iasi¡Qeas,y que cofa feaa,dcfpues de todas las dificultades que fe pue-

da ofrecer en elle Atte:detpue$ trataré de las medidas,de q comúméce en v na

obcaay aecefsId4d.RuegoáN.5.apcovecbe4puesmíñn no esocro^cumudixy

ej F(o|ogo.)Xio 9 iucs/gr^adojcs vci qnácas cofas há mcneiicr

ios



DeArchiteíJ-ura;
j

los Mac^fOSiV <iaaa poco tfabStan alguaos cd el af fovcchaojlearo de fas dif

cIpulos.Ninguno fenjaraviUede vcrcomode ocoioariocitoroasáVirruDict

que iotfos Autores,avíendotaDCosclcfitodetU maierla ,pucs no cilacíul»

el no a’> crlo3 vIílo,lJoo que todo quanio ay efet ico de Arctüteciufa , es deitc

AotoriV afsi SebadUno lo que hallo fusta de los preceptos de Vitrublo , los

reprueba- A efte Autor fe le dsvcmucho,por averdado mucha luz de) ArtCjy

áfsi confeiTaré- lo que fuere Tuvo cu U ocaúoQ que fe ofreciere , cícüfando el

noQíbtar á otros,pues ellos le valieron de laaucorjdad dccfle Autor jara au-
córizai la luya,como yo me valdré en lo que fuere fuyo.

CAPÍTVLO lí.

Trata de algunos de Arij mtica.

A Viendo de tratar déla Arifmet’cajncccfianamente he de tratar de fusprln*

cipicsjpa 3 quece clioscon funaamento palftmos á lon-ccÜ'ar:ode cf-

te Arte,donüe de ella túne oeccisiaad la Afcbitcciüra,y fetá fúíicicntc el po-
ner dos regias de cada vra con íusotutbas. En tres diferencias fedi vide el iiu- A^ur

mefo,quc e» digíto,artkuíOjy compucilo. Dígito dezimos,porquc es vn no- roe»

theroqueaoexccdedc losdcdbsdc las manos. Artículo dczlmos alhumeio ¿imi

9]uíÍ2do.comó ao.jo.40. [ooi6¿c.Compucdo llamamos al que ccnüa de los

dosdÍchos,como24. JO. 108.que cfte numero tiene digítü,quc es 2. j. y i. y
articula q.'C foü los Ciemos el numero dígito por üíolo esvnioniccmb '’ho,

dos,ttcs,qu.itro>cince,fe¡s,ljctc,ccho,nucvc, y el numero clicz>aiioquc es dí-

gito no es vnidád,vnidad cs,ccmod¡üne EúcÜdes jiib.y.diftiníc. i. coala
qualquaicuicra cola íé di¿c vnajnumero es,como díñne ci mifmo , difha.2.

lib.7.vna muuítud compacíla de vnídadesjeJ orden de los oumeios, ítginicl

dicho Autur,iib.7.pei.j.puede proceder eu iohditoi Ningún Duincioei} ¡nñ-

Oito fcpucdedirminuir,icguncldicho libro 7.pe[.4.ccn i’nceio,ci vno val?

dlez;y ü añadesotro cero, ictí ciento , como mas Claramente concccrás eii

la cabla,quccsla que fe ligue
, y eiU importa ia fepásdé memoria) pues por

cliacococciasci valor de todo el numero.

1 Vmdad.
2 Decena.

í Centena.

4 Millar.

5 Decena de millah

6 Centenadcmiliár.

7 Queoto.
S Decena dé qúento.

9 Centena de quemo.
10 Milurdequento.
í I Decena de millar dequento.
12 CX'nicnade miliar de quentoá
i 5 Queotodc quentos.

i;

i.¿;

1.2. 3.

i. 2. 3. 4.

t.2. 3.4-5'
1 . 2 . 3.+. 5 -<i
1. 2. -3-5-6. 7.

1.2. 3. 4. 5.6. 7.8.'

I. 2 - 3 . 4 . 5 * 6 . 7 - 8 . 9-
I.2.3.4.Í.6.7.8.9.
1.2. 3.4- í.6.7.8.9.0.t;

1.2.

3.4. 5* 6- 7- 8.9.0. 1. 2.

i. 2. 3.4. 5.6. 7. 8, 9.0. I. 2. 3.

Donde d)zevnidad,eflá dicho es vno, y donde decenasdiezes, y centenas

cientos, y millar miílarcs,yquemo quentos,*,' el mlfmo numero feñaU loque
ngai.^ca:eiccro putii Colono tiene valor,mas acompañado alaumero, áia
polUeledá,y üeiUal pnaclpiomi Celé da,n¡ quita. Las irezc letras puelEas

baflaa para quaiqaierá géneros de quentas que fe pueden ofreeec. Sabida eífa

tabla,apeendetas dc metaoría ia que Ce Ogue.

Al



4

5

es,

Net4.

Arte
, y vfo

TresyeiKSs- Croco

2Í 2. 4- 3. 3. 9. 4. 4 -
5* 5 . 2$.

2 . 3 * 60 3. 4- " 2 * 4. 5* 20. í- 30.

2 . 4* 8. 3. 5- U- 4. 6. 24. 5 . 7 - 55 .

10. 3. d. 18. 4. 7 » 28 . 5 . 40.

7. 6 . 12. 3. ?• 21. 4. 8. 32. 5. ?• 45.

2. 7* 14* j. 8. 24 - 4. 9 . 3 ó. >• 10. :5o.

2. 8. ló. 3 * 9 . 27. 4. 10 . 40.

2 . 9 . 18. 3. 10. 30.

2. 10. 20.

SeisycT^s, Sietey/ezes, Ochoyexes. Naeueye^ett

6 . 6 . 35. 7 * 7 * 49. $. 8. 64. 9. 9. 8 r.

6. 7 * 42* 7. 8. 56. • 8. 9 . 72* 9 . 10. 90,

6. 8. 48. 7» 9. 63. s, lo, 80.

6. 9 . S6. 7. 10. 70.
6. 10, do. 10.' ¡0. ICO.

No foio te has de contentar con (aberUdc memoria,ccmo qu¡cta,fino que
fabidadcfde el principio alñn > deíae éi turnaras al principio i quiero dezie,

que fabidaal derecho * iaap-eada>iti cebes,pues U deitreaa del contar con>
íifteeo eiíabcc bien la tabla

,
porque íccitra cocha tudas las cantidades que

oicecerfe puedeo. Si quiúcrcb mas abundantes principios de Ariimctica,

lee ei fegundo libio de Muya , mas ios dicnusbahaa áqualquicia Atcnkec-

10 .

CAPITVLO m,

Tír<jí(j de laprimera de Arifmeticaj ^ae di'

^en Jmar.

,

fumar no esotra cofa, fino juntar muchas cantidades en vna, ó muebe-s
números en voo^como juntar quatro con £c-is,quc en vno fon dk-z.No-

ta,qae caaifencar los números váél acierto de la quenta , y en fu akieuto
guardarás c-iUocden. Procuraras que las voldades cotreípondañ en fu af*

íjen to 7nascanorras>vde2enascorideaenas
, v ctocenascon c-uimas , ais*

todus ios num^rosque furuates>6 aire-otares para fumar, han de f-r e vnacf?
pcc'e,quiero dezir^que fumar pies con 7aras,ó reaicscon a>atavcdis 'cp la lu*
maquchizieresml Cacarás vno, ni otro, porque cadacofa ícba de íumaide
por íi. Si en la fuma tiu viere m^’d^os , óquartos. har asios enteros. Siempre
has de empegar afumar por las vnidades, ydenuoccrüs, con aíTentar vno
abaxo eftarán todos confu tnados ; v ü las vnidades fueren como quatio , y
íeis,v que fünundiez,air--ntafis3oaxücero,y llevarás vao, vüempre que
el numero llegare á diez.cíeotos, o mMares > llevarás el tnlfihu nuniero con-
vertido en vnidades, como fiesciento vno, (i dozientos dos. Si lumarcs
echo coa feis,que montan caiocze , aífentaras quatru debaxo ,

quelbbran de
los d¡ez,CD fu lugar, y llevarás vno, el qual fe furaicoo-ei Íiguientt-auíncro,

y loque íobrarcen todo numero mixto,ó compuclto, aíTentarás como cftá

dichu, y llevarás la cantidad del numero articulo, il llega el numero á 44' 2f~

ifeatacáslosquAcco^y lievarásiosquatto , quscslo mileno que cll4 dicho,
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C huülercce tos cod números, ten atención coa ci numero,y dcsa cicero Ef-
tos principios ptefopocítosjíüpco que quieres lomar 16. 108.
1 890. airpntarioshjscomo parece, y quena dicho > echado dé-
base vna línea que ios divída deía fuma que has dehazer

, y
empieza por las vn¡d¿des,dÍzicodojfeÍs y ocho catorce,y leis

vclnte,arssenta VRce?o,por qoanto fue jufto fu numero,y Ucr
Tasdos.como parece, i^rcíisue,'/ fuma dos con dos,y fon qua-

t^OiV nueve trczc,als!t'Dta los tres deóaxo del nueve , y lleras

vno.Suma el vno qce lleras,con el vno queeftáfobreel echo,

y fon dos>v ocho diezjafncnta el cero dcbaio del ocho,como
parece, V líerar^s vaojquc íuroadocoo el Toomontaa dos,€r-

tos pondrás debaxo dei vno,y avrás acabado la fuma, y dirás,

6 tnontá 26. io 3 . i Spó.dos mil ytrcinra,vque tanto valen por

li-como todas tres p3rtidas,y ellas fumadas, fegunio q advetr

timos arriba. Para conocer fi cfta qutntaeílá bien, orlo, harás

la prueba coiuo religue. Sacadeiasparcldas fumadas lo que

fobrade los nueves , yíi en U fuma bailares iobrac lo míf-

mojUcucntacílá verdadera. Excmploin la preftntc, feis y
ocho catorce fuera de los Qacvcs,cinco y leis oiize fuera delosnuev'cs, dos y mar.

dos qüatro,y voa cinco.y ocho treze fuera de losnueves,qujtroyvnacinco5

y porque no ay ñus números en las fumas, diíás fobran de ios

nueves, áísacarlosbasen vna parte apartada, como parece-

hecho ello faca lo que ay en !a lumafuera de los nuevcs,comai

has hecho arribajy porq no ay fino dos y tres,que fon cinco
, y

víenencnigualdadjportantodíráseftiia fumabucna, que á

venir cítos números deiiguales , fuera necciTario tornar de 20JO : 5

nuevo a fumar vna,y muchas vezes, hada tanto queja prueba : 5

fallera ['’aahli fUierenueve julloSjaíTentaráscero , que es dar

a cctenict no fobra nada , en la prueba no fclleva numero ninguno , aunque

lie^^ae i dczenaá,y obrando,como queda dicho ^ hallarás con la facilidad rccr

titudca la obra , y baile eda prueba j y aunque pudiera vfardeotras, efla me
parece la masficih Puede ícr que en ci fumar con laquenta dicha , aun .no

eilesdeJtodoviiteradojváfsiponircocrocxcmpIo: y fupon- 40
gu, quieres fumar quicciua con cicntoyochojinily veinte y

dos,’v dos mil y ciento,aiuntarlosiias como parece, y queda

declarado,echando vtia línea debaxode todaslas partidas,em-

piezaá fumar de las vnidades,como queda dicho
; y porque la

primera es cero,por tanto baxa ála fegunda , que es ocho,que

juntoscoijdos montan diez,U letra que fe ligue es cero, y afsi

aircnurás.potquanto liego á diez , vo ecro,y llevas v.oo
,
que

con elquatto montan cinco,ydos Gete,aírcntarioshas debaxO,

y dirás que no llevas nada,porquc ao llegó i dieses , paíTa á ias

ccntcnasíyfumavnocon vno,qacfamao dos, alfencarlc has

debaxo,y tampoco llevas nada , en los millares fuma voo con

dos-.que fon tres,y
aüTentariosbasdcfaaxojComo parece, y avrás

acabado , y dirás , que fumando quareota con

ciento y ocho,y mil y veiotcydos,y dosmíly

ciento,montan tres mil dozlentos yfefcDta,co

mo parcce.ParacoQOCCrü edá verdaádeta,har

ráslaprueba,coraoquedadicboarriba 5 vafsi haz

las fccne)antcs,aunquc crezcan los oqmcroscn 270
las partidas que quilieres,ó fe te ofrecieren. Ei-

ras partidas denotan el fer didictas, ora fea dadas, ó recibidas,

y fe iuntaneula fuma,como queda dicho>ycoQ ello puedes te-

ner fuaclenceincciiéencia.con pequeño trabajo tu yo. Pertenece pata

de ii0tica8,y otras lUmas» Ai ”2

los
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CAPITVLO III!.

Traía de la fecunda regía de Arfmélica i que di^en

i^epr.

ü Eftsr es elconocetladeílgualdadqueay de vn naoiero á otro, que íleo*
5»e¿i. ^ do iguales DO avria quercñac , como loay de feisá feU , oi de qr.a-

troaquacro itnasde (eisáquatfo vándoSaY eíie propiamente fe llama rcr-

tar. £n eda regla guardaras eo el aífeurar los números ,1a orden que en cx

fumartalTentando vnidadescon vnidades , y decenas con decenas,otro ü el

nameromayor has de allentar anibaen codoel redar , yelmencr abaxo,

Vpara conocer ficndo losnumerosquehasde redar iguaiesen letras , quai

de los dos excede al otro , notarás loílguienre. AlFcotadasiasdos caniió^^

des , aquella que el nu tuero déla mano izquierda fuere mayor en caniidiU,
N«Ta. eíTe es el mayor ,y iifuereniguales,!aqucfefigue,hadc ícr mayor Udc ar-

riba que Udcabaxo , aunque las que luccdcn deCpues lean luayores las de
abaxo, que las de arriba , como lo conocerás en la ligara prefcii*

ee,que el cinco excede al quatroen voa, y aunque las letras de R. 564
adelante fon mayores las de abaxo que las de arriba, con todo ef* G. 470
fo es mas la cantidad de arriba que la de abaxo. £t>o prelupuello,

al numero mayor nombrarás por recibo-y al menor por galio, iip

obAante que no fea afsi
,
que acabadaU cuenca fe dá á cada cofa lo que es

fuyo , afsienta el reclbocon vnaR. yalgaftocon vnaG.ccmo parece. Para

conocer el alcance , on^ayotiaqueay de vna cantidad a otra , harás lo l'i-

guiente. Seanlasquentasquequieres reftar tres mil ochocien
tos yquarcotavcíncoderecibOjydegaAosdcsmilfeifcIentosy R. 5845
treinta y quatro, fencarloshascomoratece, yquedadicho, y G. ¿054
hablandocuQ las unidades ,dl,quiea recibe cinco , ygaAa quatto

deve vna , afsicnra abaxo dcl quarro, y paiTa á la fegunda le- 3645
tra,quees quatro, diziendo , quien recibe quatro , y gaña 2634
tresdeue vna, afsienrala como la pallada

, y parece en la tercera .

letra
,
que esochojdi, quien tecibc ocho , paga feis deue dos, i

a fsicDtalas debaxo del íe¡s,paAa á la poAtera, que es tres,dlzlcn. 3 845
do,quien recibe tres, y gafta dos,deue vna,sfsientalaen í^u lugar, 20 3 4
yAhauIerc muchas mas ietrasque reAar j guardaras la orden r—-*
queen las palladas; afsiavrás acabado , ydjrás, que quien rccU 1 1

blo tres mil ochocientos y quarenta ycinco, y gaAp dosmil 5845
feilcientosy treinta y quatro, deue mil dozícncos y onze.Y pa- 2034
rahazet la prueba dequeeAocs verdad, notarás

,
que ja quenta — , ..

.

paAadaespordofehazelapruebadeAa, y ala pallada fe haze U 21

1

Prttfha pruebapor eAa quenta ( y cAas fon las que fe llaman pruebas 3845
delrcji<tr reales , reAando en el fumar de la fuma las fumas) y aquí fur 20 54

mar , como conocerás fumando el alcance con el gaAp , empe. -

qando a fumar, como diximos en el capitulu paliado , y la luma 1 2 , t

ha de fer igual con el recibo como lo es fumando quatro cen 58+5
vna, que fon cinco, y ttescon vna, que hazen quatro, y feis con 2034
dos,que fuman ocho , y dos con vna que fon rres, y hallarás fcc í

de vna cantidad la fama,qae el recibo, y Ano vinieAeia fumacó 1211
él, es fcñalque cAá faifa > y tornarás de nueuo á hazer la quenta
para Tacarla verdadera,y afsi harás las femelantes.Aunquecon lo s S45
dicho baAaua para obrar cAa regla, con todo cAo pondré otra para mayor in

ícligcnclaenfucxereício. Yfca)que ce proponen, que vno recibió 8+70. v

gaAó
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gaftÓ9205. rfcaquentaalíi ccbatia>iÍQo csel dícitro Conta»
doc ) Qo {a podra (acat ,

porqueya avernos dicho « qac el R.
numero de arriba na de exceder al de abaso. Eo tal cafo, G.
madara^.aqueuia lo de arriba abaso » como parece « trocando R.
el gallo ea recibo, ’y vi rtúbo en gallOjaísi alicntadas, empega- G
rds á cellar de las v nidades,dlz¡endo>quico recibe cinco, y gaüa
nada,que es ío müíuo que cero, diras que debe cinco ,

Icntarle-

hasdebaxodel ccrojnora, queU iosdos fueran ceros. avias

dehabUr en ella fotmaiquícn recibe nada,y gaña nada , no debe
nada,y avias de alTeniar encero debaxo. PaQ'adla fegundalc-

tra,qocesce ro,y dUquicn recibe nada, y gaña líete, no puede
1er, porque de ticte á dita ván tres 5 y fideero fuera algún nu-

mero que fuera meaos queelficte,juntaráslccüoeltrcs,yle aí-

Icncarás debas ojtnas porque noio es,pondráseltresfolo debaxodclficte, y
llevas vno.Eitc modo no es buenOíyafsi no vfarásdel,iinodclque Cefigue,y

tenpor regla general en el reliar, que todas las vezes que el numero de arri-

ba fuete m.:nur qued de abaxo,añadas diez, y faldrá lo mifmo ,coino cono-
cerá sen la mifmaietia, que añadiendo diez alccro,rio ferámas
quediez,y afsidi,quiea recibe diez,y galla fieie,dcbe trc$,ylle-

vas vdÓjV hallaras (ct lo mifroo ,
pue.s falen tres en la teña poc

vna partCíV otta,d vnoqueílcvas fiempre has de ponerle con
el gallo,ó cantidad debaxo,aísÍ que el quatro valdra cinco en la

figuientelctia;yporqueladearribaQoes mas que dos , añade
diez ,comu ella dicho, V l'eran doze,di,quien recibe doze,vgaña

cincopot el que llevas,debe- fiere i alsientále débase dcl quatro,

y lie vas VQo,v lo mirmo hallarás de efibtra tbctte,el vno con el

ocho Con nueve,el de artibaesnueve,v ais! dirás, quien recibe

nueve,y gaña nueve, no debe hada >airentará$debaxo vn cero,

yavrás acabado. Y porque loquees gaño, es iccibo,yci reci-

bo salí o,por tanto dicás,qucelqucreciblo847o.vgañÓ9205
fe d(.bc n 7 3 5 . como parece. La prueba harás como ella dicho:

y porque falc bien con la fuma mayor,por tanto dirás eílár bien

hecha,v afsi harás las femejantes.Nota lo que diximosen el ca-

pitulo pafi'ad o, deque hl de Icrlbs números de vnacfpcclc^que

lu milmo has de oble t var en todas las quentas,porque reñar ma
rauediiesde ducados jó pies de varas, no puede fer, fi primero áo conviertes

vna eaotra,hazíendOjqaefi fon ducados, y matavedilcs,que fea todo mará:
yedifcsjoducadosj

CAPITVLO V.

Trata de la tercera regUi^ue Mullí-

pilcar.

Vk’iplicar vn numero por otro,no es otra cola, fino bufear otro nume-^
t »,quecfté en la mifma proporción con el vno,como con el otro, por. car que es

quemuicipllcar dos por quacro fon ocho , y la pr> porción que av de ocho á

quatrosav de quatro i dos. O multiplicar, feguo£uclYdes,dIfiinic.9.Ub.7.cs Euclydesí

deios números propueñosjbufcar otro numero terceto , que tenga eni li tan-

tasvezesá qualquiera délos números, quancas vnídadeshuviere en el otro.

DIxjtDOS,qaedos vezes quatro eran ocho,vhaP aras, que en vn ocho ay dos

quattos,qucfonfusdos vnídaies. También diÓQeEuclydc$,lib.7.propof. 17 Eitcljde^

7?S
P20J
8470

9205
S470

7
84-0
9205
9205
8470

^ Nora.

920S
8470
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Qoe antcporiCr clnamcro actro,ópofpoocflejüoía;corta,quedevn tncda,

otro es lo K-.ifmo,porqüC raoro es du*zir dos vezes quatro,cümo quatro ve-

zes dos. Saca de aqaJ,que el alívntat !a mulfipiicaclonsó mi>íiip¡IcBdür,no cC-

tradizc que cfté abaso,6 attibiinus con todo conviene, que la muicipjicteio

eacsniba,^tlmuitipí¡cadorab3xo,ccn)opiiece

qae denotan io que íe multiplica,V porquieoícha 52 MuU'rhcacicn

de multiplicar, 7 al numero caufado de iosdus fe 16 Mmurucdiir.

iiaroaprodudto. Sirve eCta quema parad medir

areas,V cufrpQs(conio adelante ditémos) y para qualefqalera compras. EQo

prefüpuertojrciia el declarar como tehasdeavet en eiia. Pata loqual lupoa*

00 quieres faber que valor tienen cinquenta y dos fanegas de ttigoááicz y

feis reales, aiTcntatis la multiplicación encima, y el m iitípltcado; debaso-,

comoeíladicnory parece con vna l!neadcbaxo,cmpicza 4 aiuJ-

tiplicar con la primera letra dcl maitipiicaior,las desdeU mui* jz

tiplícacioQjdizíendo fds vczesdosiód03 v>;zesl'ei»doze,ienra“ ló

lásloqaeíobtadelosdkzcs,y llevarás tantoscomodiezeshu-
viere,y puefto que fondozeafsíenta dos, y llevas vno. Pro'igue S

con ci mifoio feis á la fegunda letra de acriba, diziendo,

feis vezes cinco treínca,y vnoqücvasestrelntay vno, 52

feacarlctiasdebaxodelcinco,y Levas tres: yporquoay
masco la multiplicación, aifeatatás ios tres azia la ma*
noizquiecdiconcl vao,comoparecc, Y notá/qac tica z

la multiplicación huviera mas letras, que avias de ir

multiplicando con el feis, hada que fe acabaran. Baeive 5 2

coQcIvnodcimalciplicador a multiplicar lamukipil* 16

cacioojdiziendojvna vczdosdos,afsienrale debaxo da

laletradelmuitiplicadot s multiplícala fegunda letra, j 12

que es cinco,d¡ziendo,vna vez cinco cinco, fcncarlehas

ázla la mano izquierda ,como parece, y avrásacabado. - $2
Reíta el fumarlo para fabee lo que monta el peoduáv, ‘ lí

yloharáscomodixíajosenelcapltulo 5. dellumar, y ^

^

•haI!arásquemoDia8|2. y tanto valen clnqucotaydos 312
fanegas de trigo ádiez y feis reales. Otroexempio. Su- 2
pongo ce piden digas quanios maravedlfes hazen tan-

tos ducados,© tantos reales. Pacaefla qoentaesnscef' 53
fario fepas los maravedifes de vn ducado

,
qneíon 375. ití

V de vn real, que es 34. Nora,que dcQa quentano fe »

puede hazer de mas menos, finode menos mds>que por 3 tz

cúb fe llama multiplicación
, que es lo mifmo que au- 5 2

mentar.Sopongoquc te piden digas roy4.ducado3quá-
tos maravedifes hazeG,fenrarlos hascomo parecen,que S 3 2

es lo que fe ha de mulcipllcar ; y porque vnducado va*

k 375.maravedís, fentarloshas debaxo, empegando de las vni-

dades, hada do llegaren , echa vna linca debaxo , y emplcca á

multiplicar con la primera letra dcl muhiplicadocjquees cin-

co.Y nota»qucij fuera cero íbio,con poner vocero dcbaio deíi

quedan multiplicadas las letras que tuviere la multiplicación:

otros van rauitipiieando el cero, y lodosiosquefalen los váa

a;rcniando,y feefcufancon lo dicho 5 y dclccrocilá dcfpuesde

la primera letra, con aHentac loque llevas queda mnltlpikado.

Multiplica,como cfti dicho , cinco por quatro ,
que fon veinte^

üenta el cero debaxo del cinco , V con el mifmo multiplica la

fegunda letra, que cscinco, teniendo cuenta con los dos que
ilevaSíCioco vezes cinco veinte y cinco,y dos que llevas vciiitc

5üecC| aísicQUle dzia^ mano izquierda junto aUsto i plo-

Prodnñc-,.

1054
375

1054

375

1054-

375
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tno»6 en derecho de las de arilba^y llevas otras dos. FaíTá

aicerojV harásiodicho,<5uecs rentarlo que llevas, que es

dos,artiiaaáo ai üete,v en derecho del mlfmo cero. Proil;

guc a! vo c: Cüh el cinco,y di , vna vez cinco es cinco ,fcn'

tariehas )untoaldos. Y purqueacabaílede muíciplicar la

primera letra dcl iBuUipiicador,coa todas las de la multi-

plicación, palta á la icguQda,que es Gete
, y con él comien-

za i multiplicar de nuevo codas las de atriba,dizieQdO) Ge-

te vezts quatro veinte y ocho, afsienta eiochodcbaxo del

liete,y Uevasdos. Faifa al cincojüete vezes cinco treinta y
cinco,y dos que llevas treinta y fíete. Tienta el Getej como
patecc,y llevas trcsjmultipllea la terceráleira,que es cero,

yreguniodlcnoíeotatáseiiresalladüdel fíete; profigue

la podrera letra , que es vna, que multiplicada pot Gcte es

rictc,fientalaiuncoaltres,y aveás acabado con la feguoda
kcca dcl Diutiipiícadcr. Multiplica la tercera letta,que es

tresjpor toda la mujtlplicacionjcocnb las palladas,tres ve-

zesqaatroduzedentaráseldosdebaxo dcitrcs. Y nota,
que G mechas mas letras huvieilé, avian de guardar cGe
mil'mo orden en fu aliier>co,y en lo demásircntaaoej dos¿
llevas VQü,y multiplica pürclircselcinco,queesíegunda

letra de la múltipiIcai.¡on,y menta quinze , y vno que lle-

vas diez y í'cis,fiema el fcisdelpucsdcl dos,v llevas vno,

y

pues que es cero la Uguiente letra , l'cnta-ás ci vno que lle-

vas dtípucs del lels,y paila á multiplicar el vno por el tres,

que es lonúfmo,alViécale aefpuesdei vnc,v alsiavrás aca

badode multiplicar los iioj4.por 5 7 5. lu malo por el capi-

tulo j.vhalurásqaelacantidad de ducados dicha, redu>

zidusámára'-'cdis.mcntan 39<25o.y lomiimo cirásque

montan íi fuerán fanegas de trigo, 6 varas

IOS4 de paño, Genco ia miiO'a cantidad en varas,

375 V prccio.La prueba leal, fe gun Lucisdes , lib.

7,difrin.9. es, que fe parra el produdlo por
jdyo vnode losdcs números muicipiicados, y vS-

7378 dta el otro; vno fundo a{si,noclU bien el

3 102 (xcmplo : rrultipiica catorce por Ocho , falr

—— drá il produdo ciento y doze, parte cños

395250 cléto v'dozcacarorce, y laidráei vncdelos
dos,quecsel ocho, yaiconcrario, parte los

ciento y doze á ocho , y (aidrácl otro numero ,
que es ti catorzc. Efto fe

haráporUquenta que adelante pondremos dcl partir porentero. La que
es prueba masfaciipara t .'a quenta ,es , fuera de ics nueves

,
por ia Cruz.

Exemplo. fía?. vi;aCt-z3i Udyde la quenta , y déla multiplicación faca

Icqusay fjerzdeiosncicveSjqoe ion,vna, ycinco
feis y Guatrefie^ ¡fiera de los nueves vna,3 bicotaic 1054
lcl>relaCr«7,:::aCii úmulripllcaior loque ay fue- 3 75
radclc:.'! ;cvc:

.
que fon ttts ,y lictedk-z ,fuerade »

Ies ttaev.i rtncoieis , aísienta elíeis debaxo 5227
d-MaCru;,-, u3u;,!piii;avnoumeropot otro de los 737^
d'isquc !4lierc-fi

, V de la muliiplicacioo laca lo que 3162
buvictefuetade los nueves, v al siéntalo en vno de
Jos bracos de laCruz,venia fuma Gefta bien, laca» 3952 jo
rásotro numero f tnejantc a eftc para cilar bien la

quenta,
y pucGo q multiplicando feis por vno no montan mas que feis, otros

105+
375

10J4
. 375

5270

1054

5270
7078

1054
375.

5270
7378

7054.

- 375

5270
7578
152

EhcIji-^

des.

priuha

real de;

mulUfU
car.

6*5
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fds^defalíreaia futí» fuera de losQueves , y üendo afsl cilsra la qucnta

bien, yfinoeiUfaiía
, y nismineilcr ccrnarUahazerhatta tjiic ialgabicív-

No(a,quelosque han de falirignales fon [os números de los bracos, y ellos

feíacaQ,coaioeiUdicho,cl vn numero de loque fobrade los oueves de ja

n]uhIpiIcacIon,ydelmultipI¡cadur,7el otro déla íunia,Y raHenioal'sicllará

ia quenca ajiaítada,y afsi harás Us lemcjantes.

CAPItVLO VI.

Traía ¿e la.guaría regla déla Arifmeñcaique ¿i'-

x;en Mediopaftir.

^Voque renombra eñateglacon nombre de Medioparnr,«ropiamcnre
es lo mUmo que partir por cQtceo; y af», ella es la caaía de que aiu»

chosaodán masque quarto regias generales , el común las divide er, citi»

Co^fundaadofccnquecílafcgíade tncdlo'partit Qeve hada el numoio nica-,

Mfiio llamado dígito , delqualtratamuseneicaplc.a. Mas arinque !a diferencia en

garrir J eInoaibrC}CSloraiImo,y loque fe Uazeconcftafcpucié ha¿ct con la otra,

yloqucconlaotra-coneila, mas ligulendo elcomún la pondré diílíara. -Es

fu íindceftaquentaelpartir,ó dividíren parres iguales va numero píopací-

to. Ella regla tiene, como dislmos en el capitulo pallado en la prueba rcalj

luzfaticieoicdadadeEuclydes jV afsi feguircmos fu parricíon. Pücdeofrc-
cerfe que te pidan parras vn numero menor 1 otro mayor.
Exempio.Pidence partas cresa fíete,en calcaíbdiards la par- ;

ticion featandoellietc abaso,y citccscnciraa
,
qucquicre '»

dezír,que Icscabc d ttesfcptimos,como parece,dividiendo- 7
los con vna Unea.Quando ce pidieren que partas á dos,no es

otra cofa fino que partas la mitad , ó que lo dividas en dos
partes igualesjV pues en fa exctcício fe conocen lasdiñcafradcs, en los cyrcni-

plosque íeítgueo quedarán advertidas. Y afsl íupongo que te piden par-

tas quacrocknros y -cinquenca k tres compañeros , Tentarlos has como pa-r

TCce,con vna üoca debaxo,y que divida U partición del par*

tidor. Partidor fe llama á quien fe pacte^ y partición lo par- jU ‘o.

tidojencadalctrádelaparticionhás de ntiiar quantas ve- c-

zcscabeel pittidoc.Dizicndoafsi,quatrocn tres cabeávna,

y fobra octa.fentaris la que cabe debaxo de la mlfma letra,y r

lo que fobraenclnia^comopatcccsy ft la letra de la partición 3I4SO
fuera menorqueladclpartidor,coraofifucrados,eo tal ca* —

—

fo,íuQiarasia con la fegunda de adeláte.como defpucs cono i

ceráS}elvaoquc Cobró juntarás con elcinco de adelante,di* o
zieodo,quinze en tees cábeles á cinco, tres vezes cinco quitj 10

ze,i qjínzeno vá aada:ello has de notar con ceros , fenran* 3 la- 5 o
dolosfobrcelmÍfínoquinze,como parece. La letra ñguicnte ——a
cscero,y aísi nada, en eres cabe á nada, fentarásdebato dcl 15

cero otro,7 av tas acabado.Y partiendo qúátrocientos y
cinqnerita á tres,ditas les cabe á ciento y cínqueta, y
no Cobra nadary eacafoque fobrare,te a v tas de av et

como diximcs, partiendo va menor numero á otro

mayor,que el mayor aifentaras debaxo , y el menoc
arclbakomoeaedecapimlo queda dicho, y afs¡ ce

3í«ti¡ avrás en Us íemej antes, Nota,que lo que cabe al par

150.

Coiitnfe^



De Archite¿tura. H
tidot fe ilaoia Cociente, Otro cxempio. Eattcücte

mil y ochenta v quatro á ocho , feciarioshas como *17084.

queda dicho, y pdfecc:í)goe,como queda dicho, mi- -

lando fi cabe en la partición el partidor, y fino aco-
panaiacoQ iideadeUátej v porque eóelexempio 817084.
prefente la primera L-traesúetc'enlapartlcioajy el

* •

partidor echo,pofcanrodiras,queíieieco ochono o
les cabe.y afsl airvacacás va cero debaxo,y acompa-
ñando eUicte coa la llgaIcQte ierra ,pucfto que es cero , fetán fctCDta, yafsi

diráatteceaca partidos áocho,cabciesá ocho, porque ocho vezesoeno , fC'?

Iluta vquattojái'cceata váQi'cis , feniarioshas fobreeicceo^ y llevas üere,

á liereno \ á nada, y clochoquc'cupo,debaxodelccroj co-

mo parecetadVncarás VD cero lobre el ílete,que dcnotaeftac 06
ya partido el ikie)yei fels que eida encima, ioquefobrade 8I7084,
losíetcnca,y aísi juntando ei feiscon la figuíentc letra, que —

—

es oclio,feráo leCenta y ocho.partidos á ocho, les cabe á o- •*
cho,porqueoehovezc$ocholel'encay quatro,á rcfcDta y
ocho vánqúátrujíeutatlehas Cobre el ocho,y io quecupojq
es ocho,debaxo,Uevá i'ei$,á feís no va nada

, y aisi féntarás o
va cero fübtc el icis-ProliguCcoa io que fobró,quc es qua- 064
tto,v júntale con lañgaicQteietra^qaeumbiehesquatro, 8I70S4
qucmoncao quarenta y qdacto;v ai$idi>quequarcQta yqua — -

tro partid-wSd ocho,les cabe dciaco , porque cinco vezes 08S
ocho quarenu,i quarenta y quacro van quarro,íentatlebas

encima de la letra poúrera ) que es quatto ^ y el cinco que
cupo debaxo,llevas quátro.d qoatro , que csel numero que
causó el quarenta )no v á nadajy a f$i pondrás vn cerocomo
en Us paiTadas,v avtás acabado. Y dirás,que partir fíete mil 00
ochenta y quatto-,á ocho compañeros les cabe á ochociea- -r 0544
tos y ochenta y cinCo.y fob.-anqúatro>queabrcvIados(co- S | 7084 i

mo adelante dícenios)es va quarto á cada vaoUl es real 1 la ——
qujrtapartcde rcalix)as,y fíde ducadoducado, como pa- 0885. 4
rece,y aisi harás las femejantcs. La prueba real delia quenca
ie haze por rauUi piicar.cn cita forma. Debaxo dcl Coclen-
iCjiidc loque cdpo , echarás vna líncacomopatecc s y con el partidor le

irás multiplicando: vil el produdo viniere igual , y cotrefpondicate coola
patticIoa,feu4Í es que la quenca eílá buena,como en la pre-

lente conocerástocho vezes cinco quateata, yquatroque S ¡0885
fobearoQ.porque lo que íobrare para las pruebas fe ha de )ü j

. .1 -t

tar,y afsl Ion quarenta y quatro ^ afsiema el quatro debaxo
dclcÍnco,yllevasquatro,yniult¡plicalaMguicnte, que es

ocho por el ocho,y montan fefenra y qoairo) y quacro que
KevasfcCcncayochct,3ts¡encaelochodcbaxodelocho,ylie s T
vas relstmultipüca la tercera letra,que es ocho,por el ocho, J

y raontaícfentayquatro,y fels que llevas fetcota jafsletua 0885
vnccrodebaxodeiocho jy el fíete que llevas dcfpucs, y
porque el produdo que Ule déla mulciplicacloo del CocIé> 7084
te,u dcl pattIdor,eftá igual con la partición,por canto dirás

eiiat laqueotabien hccha,yaisÍhacásiasfeme]aQtes} y Uno 8 i 088).
fállete igual , harás de nuevo la queuta , baña que falga coa

|
' - -

la prueba. ^ te pidieren partas qualquiera partición á diez 7084
compañcros.lo partirás coafolo quitar ála cantidad pro*

pacha la vnidad,que lo cclUnte cabrá á cada compañero.
HsecQpio.pidcave partas ocho toll dozlences y ciuqueota y

qas^

Pruebe
ttalx



Arte, y vio
quatco>a ákz Cowpatíccoí’.hcmos dicho,que qulcca U vní-
(iad,quc£8 quaiio^quedan ochocieotos f vrfntc y cinco ,7 10 ¡525
i laatüs lescabe icada compañero, v fobran quatfo , corno
por la prueba me)ot conocetás.Otro cxttnplo.Pidcnte par-

tas eñosir.ifoios á cien compañeros,vporque co ci partidor ay tres letras out-
taias desde Ja pattícioa,yafs¡ quedaran ochenta y dos 5 tjue es lo que k «be
á cada compañero de los ciento,vfobcaacínquentavquairorydeítc modo te

avrás,aunque ce pidan partas k milcompañeros^ó á mas
,
quitando tantas te-

tras déla patticioa,como lasque añadieron alparridor, porque o es diez el

-partidor, íoqatracnUpacticioala vnidadj y ^clcato,lsdezcoajy (¡miliar^

la centcaa. Lo dicho conocerás fecafsl por lapcucba,(nu!tiplicando,cotr<o

t'íota. ctU dicho, Kotajqtieenefta queotaíecxcrcitan ci redar
, y el nniJtjpiicit^

porque celáac es,qaaQdod¡zes,deíefcnta yquat.-o á feccota van Ce¡s,y mulu-
plícacquando dizes,ocho vezesochoty mas (c CKcrcica el mskipiicar hazlcq-

dolaprueba.

G A'PItvLO VTÍ.

Trata deU ^uiT^ta ¡e^!a de /drifmsñca!.<¡:{e di^en

partirpor entero.

Partir .^N el capitulo antecedcntódlximos, que efta queura , 7 U pallada , era

toda voa j comoen ella íe conocerá : y afai es fu ñnel dividir , ó patrie

en partcsiguales VQBcantidadptopueñaavelbufcat quatuas vczcscaL-en les

conipañctos en la partición : mas aunque vna
,
guarda díferenres preceptos;

porque eda no tiene limite en fu partición , tino que Te elllende á toda can-

tidad. Lnelarsicato guarda ella orden : aíslenta Ja -parciciou que hu vieres

depacrir,á iaiarg3;COfno parece, en 2582. y ¡unco áia vnídad echa vna H-
nea>que divida déla partición lo que le cabe , 6 Cociente, á

cada compañero,eüendiendo la iinea á ia larga, como pS' -2582 '

recctCoEuc laqual aiientarás loque cabe,como eñá dicho,?
|

áos compañeros , ópattidorjComonfuciTcná catorze., fe } ,.4

aiícntarándcbasodc lasptiatetasiecrasde Umanoizquicr-
^er<r. davcomodcmucilran loscatofze. Noca,queñelnumcra 2$82

peUneto de la partición fuere menor que el primero del par i -4

tidor>qcn taicafo mudarás el partidor vna letra adelante: y
fi fueren las dos mayores , fiendo el partidor de tres ierras , ic bas de mu-
dar, comomejorconoccrás cu fu ejercicio. Y para él fupongo te pidan

partas la cantidad propueña á los catorze
:
parce dlzíendo, dos en vna cabe

^etdt á vna. Noca , queen la parcícion hasde tener acendón , á que de las jeeras

que cdán encima,ha de caber k las letras de la pacclcIon.Hño

enteoderás mcjoccon el cxerctcio. DIsImos cabla á vna, i

arslentalcfobrclaravahecha,<iizicndo,vt3a vez vna vna, á 2582 r

dosvá vnatafsicQtalccncimadeldos, y al vno crúzale cu 14 ^
íeñal de que cñá pagado , dizlendo i vno pagado: mul-
tiplica el vno que cupo por ci quairo , porque en ella 1

1

qucQta la primera fe parte j y las demás fe muirlpilcan 2sS2 i

porlo quecupo,? moQtaquatro,ciiziendo láclneo vá VQj: 14
alsicnralc fobre clcInco,7 haz vna raya co el quatro.dlzrea- i r

doiáqu4tropagado,yha¡lará$averpati¡dolosveinicycín- 25S2 • i

c«acaio£Zc,yi«cupoávao,yfobraaoQze. PaiTaaddan- 244 I -c

te» f i



De Architeftura.
ie,y ei páitUüíáfi'.-.riiaievna Lt riaJcUnrc, porque Gem-
prcquc3*)3sp¿c:ldobasd¿aac,aiíC¿rclpaí£ldur vea kera, C3

\cotao partee,guirJando en lu afskr.tü ia ojiioja ofázü que 1 1
|

ai princlpío..Vu:a io vjjc cíi-S eccíma dei voojque íiSCinze 2582 }

di,on¿e en v nocal)clc‘.(podíidSii¿2¡r)áoa2c, ajc» vornó 144.

ie iiadcaundcs 2 la pe.i'íi era it era dei partidor,por cilo iris 1

bu iC iodo uquvdíi5ÍeC<.vienc;v: ¿l¿cs que les cabe ddicZj

tauipoco.i á r.ac';¡j,aicu«s^’ves i4 raiC,porque de oueve á o
^'áu do^, pues nsultipÜCandocl Duevepot ei qqarrO} 03

mótatrclnra v kU, r.oaj encicns deiquacro ü vetare V 9' 115
c'ío.por tito ttOíe»ca'jc,4 ocholi,porq'JCVM vez ücbo,o- 25S2
cno,i oDit viiicf«:»,aijicnca;e ibbre ci V£io,y di,a vuopa- 144
gaJo,y llevas vaoiqulen leíacauc vr.o,no queda nada i

ídnufdi va ¿ero ionje ei ocro váo de ia pátiktoa, yaisld-

xicl ociioqaecupo fob.-c !áaneá,coaio parccerrauitipilcÁ b
c. q.utro pot ei ocbojqa; moaia rrclnía V do3 ,y dí » que á 03
tív'iiita V ü;ao)qa.*esioque£iquatto tlcáccnclmsjva icís i ló

aiáienta el íeiiiijt*rce!ocao,v lie vas tres
,
qáleniefaca de 2382

teesrto váaida,!ui vccttocadmaúcl ctcSiVdijqa quatto 1444
pitido-A ieUniaeipattiáor,coaioediüÍc¡io,o:ralet;a>V ii

mua loque rleaeeacinii,q ie es ícis,d¡,qácícíseri vha » a\

iíscao2ar;ls,íiiicÍn-:o, porla ic^uhda.'crraikipsrtidcr, o
mascab-iies áquacíoiVíu •.•ezqditro, quatro j á íck van o ja
ilos,aUÍ2ía ei qaatco cu tu lü5ar,y cldós ib5 te ei fch,vdí,q 1 166

a VBo pi^aJotmalripiícact qúitcopcc cl quitco V ferán ijSa

diez V Iclsji veinte ydo5 vAni--Ís,arsi5tálc lbbtccldds,llc- 1444
vas dos,quien losiaca dcdos noqácdi U2dá,afslenta íobré i i

cldo 5 vnccro,vdi,qucaquarrouii! qúlnivntosy ochenta

V jjSjiciturzc COIS} jaácíOSjk-scibeá cada vnoá ciento y co
bcacnta y quatfo.v i'ob:aufeIs,cümo parece, üttocxetá- 032
pío PiJer.tc parra- treinta y quarco mil y refentá y ocho, a i i 66
tcecicacos yietenti ycíncoconipaíieros, all’eritarlóshií, 25S2
como queda dicho, V parece ; tira la lidea donde lias de af* 1444
l'cntar clcocíco£c,crtualiú,thua íi las letras de la partición ii

i'oaruiyoresqueUsdíl páttidor, como queda dicho; y
porque i^ou mc.’.orcs,adcUntarás rna letra a! partldotrhe- 34Cdá
choeftodijitcintay quatto en tres, Cibeles á nueve ,

por- 375
que tres vezes hueve veinte y flete , á treinta y qüatr© vaa
r;£te,afskata el nueve en tu lugaoque es cl del cociente ,6 07
lo que cabe, y el líete que Cobra Cobre el quairo,IIc vas tres, 34068
quien Us faca de tres no queda nada,afsienca vocero íbbre 375
el tfes,v di, que á tres pagado, y cruzad tres del partidot:

multiplica d líete por d nueve,que monta fefenta y tres, á o
ictcataqucticoecncimivaníiccc, Hcvasfietc, quice las 077
lacadciicteno vanada á líete pagado.fobcc cicero afsica- 34od7
taci flete qacfobra

, y lobtcsiüeccquecaasólos fetenca 375
cl cero,4

’ cruza d flete de abaso dd partidor 5
muldpiica

raasdciaco por d nueve, que moocanqnarcnca y cloccp, 03
i quarcura y Ccis

; porque aunque ion íctenta y fds , no 0771
has de tomar roas de loaeceíTirío ,

que ío que Ibbra que- 340dl
dará cnci!na,coajo ai principio ayas mltadai, que la par- 375
ticIoQ fea Julia , como en cAa ío es > afsl que qaarca-

ta y cinco á quaceaca y feu va veo , afsicntale fbbic d



H Arte,}' vio
ffisjllsvasquatrojquleo lasíaeade íictc vio tres, fcnrítle.

has lobcc ct {)Ctc a claco pagado. Adelanta el {larridur, co o i

tnoCftidlchOiV porque ¡US no eneros q tiene enciara u par 0771
tícIon,qucfüa ctcciíntos vdíczy ocho,a trecientosy icrc 54003 «

ta y clQconoie5cabcinada,a'LV;marás vnccrodcíputs lid J7 } í

nucvc,v avf ás acabado,yditásque Jescabe á noventa cada ¡ 7 1

voo,v lobran trecientos y diez y ocho tihjs fe pueden re-

duzie á menor quanúa,y rumaríos á partir, vdlnute at rás

eneüosicomoditcmosco los qucbradosiyaisí harás las fe

me)aatcs.'Octocxcniplo. Supongo quietes partir trcciea- 340850 1

IOS V quarcnca mii ocnocientos y ferenta > a trecientos y 3 so j
ochenta .atTemarloshasjCooio queda dicho,y parece: mi ra

lo qued|x¡mosatriba,qucñendo m»ior las letras de ia par

tUion,queiasdelpartidof,quclasad,'ian’ces voa terra,y xo T
íl cmpíccatu partición,dizicndo, ircinla y quacroen tres 340800

j
S

baíiardsqueoolescabc á nuevepor ¡a figolente letra dd 3 so t

partidor,mas cábeles i ochotafl'entacásle en í’u iugar,(iÍ2lc

dOjtrcs vczcsQCho veinte y qoatto , á Tclaic yquatro no io5
v4 nada,afsients vn cero fobteeiquatro, y llevas dos,quid 34.7S >o

|
8

ios faca de tees queda vQa>a.Víntaria has (obre cittcs,\cru- 330 •

zaeiiccsdeabazo.diakDdo,aerespa¿adú. Muitip.lca d
ocho del partidor por el que cupo , y monearán id'.nta Y 03 T $

quatio. Notacomo nos avernos aquí, que es vaa de ¡as 340850
j

dincultadesddpartír,y noiamenor. Oezimos que fun 33^ *

Idcnta \ quattOscncltna'tiencciento-octcslciras.Laraiii

queayealasdos'fupleiatcccera.qac deotdinarlo es cvo- o
teQa;yarsi,puesron i'efehta y quatro,diquc a'fcteaca,por- 039
quclbodosccros.queQtuvicrá valor apiovccharadcdéJ» io> 7
íupliendocomoeítadkholoqaelofaltaraiaecicera letra, 340850

\

de feienta y quatro á feteota van teU , aí4vota el lels fobie 3 800 |

el pcimetccro» ilevastieie,qui^ n las lacade diez vantres-, 38

alálcntaic lobre eiotrocero,v llevas vno, quien ic faca de
TOO no queda Qa.ia,3 liier)ia (ubre el vno eic€ro,cumo pa- o
rece;, porqueta reiceiaietra del partidores cero , v p'ara 039
Domu)iipl¡ca,cv/raoquedadIcho En eic.z.adeiant}r5: eí tojj

|

pattiaorotra íctra mas,parce treinta y icis'á tres, cab.'ies a 340800 1

nucvc,iiViétaielobiclarava. duresye2c,Queve vcincey ssoo
j

í¡^ (e,a tieiata vieis vánveve,3i$ictalerobrce! íe¡i,viievas 3 3

ttcs,qui.;n le lacade tresne queda nada; punk encima vn
cero, y di á tres pagado, .nuJtipiica el nueve por el ocho, q 02
fumaíctcnta V do* a ictétay ucfto v*o ¡ci» poniefobrcel 039
oeno,lleva ü t3 ,

quien klácade nuevequedan dos,aíS!cta ioi5 í

jcrobteelojc» áKChopagado.AaeúiaiásClpartidorvna 34085o
\
89

letra ma$;y parte v cióte v icis á tres,cábele» á líete,porque 3800 1

tres vezcsEetc veinte vvoa,á veinte yfcls van ctnco,á ttcs 38 1

pagado Uevasdo:,quleo tas faca de dos no queda nada
, af>

Eenca vn ceroencima dcl dostroultipücacl ocho por el C¡e- o
tCjY monta cinqaenta y rcis,ácinqucDtay feisno vanada, 02
aíslenla vn cero lobre el feis , y otro lobreel cinco , y di á 0395
ocho pagado 3 v afsi avias acabado, y ditas, que partir 1006
34o8^o.eDtre trecientos y ochenta compañeros, les cabe 34 .-Sio

ácada vnoa s^y.vtíu fobranada,v afsiharásUsfecnejan 38000

fm^bd tes. La prueoa real delta qoenta escomo .a pallada,tnuitípli 388

rfdlt canaoclcgcicQtepoictpattidoijyUlduufuaaiguaicó i
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U part icloo , como en Ifts tres quínHs psfljjash«
lUtás fer aCsUv coCccdo^cs feñal qge U quema oq
e(^i rcrdadcra,^ ^fsí de nucro tornarás hiítaajáf*

tacla.Ea ios cxciuflot paíütdos fe cifrar) las diíkal*

tades que data qucnta fe puedes oftccer- SiquiSe*

tesTRasabuodaoiespiincipioa deltas cinco regUsi

lee ¿Mova en fasobrasjllb.a.Muc^obici eoteu-
dldo>ic baite á q«i«a ivlacAre.

CAPiTVLO VIH.

Trafa de í^unas tofaspertenecieHtesd^utnttf

de ¡¡utbtados.

p‘^^ lás medidas de ordinario fe ofeecea quebradossy pselto qlosMteBI^ tros las hazé>bkaesfe(epaa,fucradeqdefuyo la delicadeza cóbidt

á rdinieiigOQcia. Paralo qualtraiarcmusrefumiiameatede io acccilaiio

y antes de padar adelante es bicii Pepas fu afsIeDto,ei quai es^fobic vna
ya ailcútarás el quebrado,yéitodu de quefe formo el quebrado dcbaxO{

parque como dizeEaciides,prop.4..dei /.todo numero menor es pa'Usó
patees dcinucDcto roavorrmayot csetquecltá.ab4XO,qac denota eícnie*

tojoaas pane csdeU'ñtcrocl queeiU arriba. Excmplo. Paraalfcncarttea

quartos aifentaras los ties arribasv el quarto abaxoicomo parece.Etos fd

iiotuoran nau1é.«iar>7 dcnocaerador,qac quiere dcfirsque

ci num'-taiot tolo nombra el numero , o cantidad que eitá i Numeráiee
fúbteiaraya^y elaumeradot;v ic acción dcl denominadot
es.el dccUtar él fer de loque nombró el nunierader.Qucda 4 Vemmert
dicao en la ptopoficlon d;£aci¡d?s,qucci quebrado es de la

cípccicdelenteto.Para fcáiar '^nóicdiojaísieaca vaoCQci' l i t
ttit de la raya,v dos debaxo:dos tercios le afsieotan aísi.tics ^
quintosafsiiy dele mudólos redames. Entendido cáo fe 2 s ^
íigae cLíab-ir abreviar vn quebrado i menor cantldad^y no
porque fe cbrcvle fcdirmiauvc..queenclcnlfmefei>y proporción fequs^

dajcomu Iclnñeredc la 1 ¿.propof.dcl 7.dc£ucl¡des>qitedÍae:SidcdoS

numeros,l'egun fus pruporcloQcs>re apartan dos números,fetáproporció

Igual lo que fobta d lo que fobra.coaiu proporción del todo ai t9<i».£iS-

Dio de lo dichojquatro ochavosde vo« cofa abreviados,védria i fer me*
dio,y taro valdrán quatco ochavos deducadOvComo el iniimo medio da**

cado,afiiqiicqucdaair.ntado,qae oofedifminuvejauq feabrevie,impor
tael fabci abccvlac vna cantidad, a otra menor camidad : en el numeto q
fe abrevia fe ba de fabet li tiene mitad,ó cercU,o quarea-8ce. aísi en el ou-'

merador,camoeaeldeaotaintdot,qucco qualquiera cantidad q quede cá*

tara bicnExempio,abrevia Ccis dozavos,quiere de air,parte,

ó pactes de Vna cola paraabrevUt^cilos los atTcatarás, como tf

ciU dIcho,v tulratiiuay fcxtapattecnclftisydozc» y vif- ——

•

roqac üjalTentarás vnofobreeifeIs,dÍziend9, lafexta parte 12
de Ceís vno>ta fexta parte dedoze dos, que es medio, y tanto

vale feisdozavosde vnacofa.eoiáomediodela mifma. O- t

tro cxeoaplo - abrevia diez y feís de fefeota y quano auca, tf

d¡aicodú>ia mirad de diez y feis ocbo «afsictaie ftfbre el feis$

lamitad de fefenta v quacro.treinta y dos,afsieotalos debato t2
de los fefenta y quattoubrcvla mas , la o^va parte deocbo z
M vos , ^ ffi/?ata¡a fobfe clocbo : la o^ava parte dc tteÍDía i

ÉdeBii
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doSiquatre,afskntaIedcbaxodc!dos,y avr^sacabado*.^ fe-' ^
^

rávnquartí):ytantovaleclqi}arío,comodÍcz y í'cisde íc-

feQtay quiero auos. QjandocI numero que liuvUres de

abreviar fuere grande,Cümo lo esabreviar ícifckncus fctCQ. 0+

ta V ocho>de ochocientos fefenta y nueve auus^ guardaran U .

rcgiaquedinuciideaprop. 2. del 7.dondcdizc: Piopucrtos
*

dos números igualmcine compuertos jCima'^or numero co* ’

mun halla contando i iosdetais, de adonde conlla
,
que to- ^

do aucnero que numera dos números , numerando numera
^

el numero uiayor que numera i los dos,ó i cncíátnbos ,
que

^
csiorairmoquedeiosdospropuertos, íe vaya rertando el

^

VQOdelotroihattaconocer fu finry tiendo eq
^

72 lavQÍdad>eftetaloumcronofc puede abre-*

» visí,masüendola vttinu reda la que mide o 7®

tiZ alaoira,fcpuedeábrev!3r. Exemplo. Eoct
Oío numero propueíío ve rertando vno de otro

por la regia dcl reftar , de que tratamos cap.

4. Yh^illa.'•ásquecclIa fu certa en U'vnidad ,v
• aiíieítc tal numero no fe puede abreviar. Ü*
rro exemplo. Abrevia feienta ydos de ciento ^69

y treinta v dos auos.conocc ti Icpucde aCJcc’»

’ar por la regia dada, V conoccráscomo víc-

ne á medir el vnoal otro,v ai'si ditas }r le pac- 7 ^

12 dcaDccviar. Cortocidoii fepuede abreviar,
,

- ' -

mira ti flcnecl vno,y oteo anmero tercio , ó
3 <S mitad,oquartajy puesiicnemitad , abrevia,

12 diziedo, La mitad de líete,tresjla mitad de do-
* ze,iVi$d'on treinta y í'c|s,laca la mitad de aba-. ^

24 xo.quecsfefcnts V leís,míraG fe puede aorc- 5^?

1 2 viar masjyhaiUrás q ll,po:q tiene lextajcafs! •—-

*

'r* dirás, que la fexta pane de tceiuiay feis es ‘^‘5

iz fcis,yiafextap3rtc de í'cfcma y feises orí- *í

zevyafsi formarás tu quebrado^áizlcndojléis

deonzcauos,ytáto vaiü feisonrauoide vnacoía,c-.modeUmirm3/t;t?
taydosdeeiéto vtreíata ydos auos. Njta,q-i'c conoce ti vn numero fr puc
de abreviar vno tabico pocpartif,part¡cndoel vno al otro: y lera io mif*
mo>aohtzieaiocafodelo que cabe ala partición, yeluumcroqocvu -te

abcerUdo,quedaaioen la cantidad qua quedare , no té p-'<árz sbcct ¡ar

mas, ni por vna,ni otras teglas,como fe ínrtcredei y.dcEuc lides,propof.

2').t}uc dize,q todos los dameros cótra íi ptimos,fL'Q íe¿ú fu pro porción
iniDimos.£nccdld3S ertas dihculradesrt’e ligue el faber ci valor del quebra
do.yparacrtecoDCKimiérocserta fu dcc!aració,v es.qmuUipliqucsclen-
tcre de dofalibe! q jebt^o por el numetador,v pártele por el dc-D<’3:ínaT
dbr,v lo q falicrc fvra m valorjporqcomo queda iíchortodo numero me
ñor es pirtc,o partes del mayor.Etcplo de ío dicho,quacro quintos de cu»
cado q valor tendrá,ó quatro quintos de reakit dé vara,ü de tercia

, lea I9

que qukl^es,importa fepas las partes en que le divide q-jaiquie*

radelMCoiasdlchás;po^ae%iducadofedivIdecn irecirutos
y 4

fetcnta y cinco maravedís,el real en treinta yquaeto , la varafe •——
divide en t'cs tercias,quatro qu4nas,ícis ícfmas, ocho ocbav as, 5

la terciare divide en quatro quartos,en doze pulgadas, y diez y
fels dedo»;y alsi flte piden el Valor de quatro quintos de vara , haz como
ertádlcíio.mirt lis parces aliquotas de vara,qoefcn qiiaicnt3Yccho,pcr'

que tres ceretas á diez y feis'dedos , fon quarenta y ocho , que es el nu -

inecvincQOrea qu$ci|á dividida,multiplica.pur’cl numerador/y
..i cUo?
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cleato V aovsnti da»:piitc por el drnocslnaior , v valdrio

losquattoquíatosdevitijttejQf j V oeiio dedos v dos qoin»

IOS de dedos : 7 dio nazespor quattos, que es canridad ma-
yor,paes tiros vea Vira dozsqaartosjinuluplicaado ,

coroó
ia rci'iidUc'sV partiendo, valdrá quattoqüÍQtosde vara, nue-
ve quiít.isdeli mUma vata,v mas tres quintos de quarto , y
dí-ds modo hj-áslasfcaiejantcj. IXeíU fepas de dos quebra-
dos qoiles nUYor,y lupó^otcpidd quai es mas, tres quertos
de vaacuú>óc¡¡iSüocliavosdi la miíma , atsíentalos,como

pjfcce, multiplica el iiomcrador dcl vao,por el denominador
de! otro .como U Grúa tcfiaU , diaiendo, quacro vcacs cinco

v(.iflie,afsu'n;aioi lübrcelciacotmultiplicacl otro 3 tres vc-

zrs acbo veicie v quatrojy porque el nurecro veinte y quacro
qucciU lobrelos tres quartoses mas que ci oumero vein-

te que cdáiootelos cinco ochavos
,
por cacto dirás fer mas

tres quartos de voa cofa , que cinco ociiiVos de la

mifiiiamusliraikrcnisuaksj-fetáiide vnnnfmo va* 3

ior ,v aüi conocerás el valor.de todo quebrado, y ha-
rás las letneiatctes. Ancesde fumar hade preceder ia

ceducclca á veacomun denolninaciuriiiaqualobra-

risi.¡i cfti forítij. Primero fs bien faber que es reduc 4
clon,rcduccion es traer vno>omas quebrados a vna
común denominación , como en el cxerckio mejos
conbccri«;para reddi't tres qaaicosj y cíncoocha-
vos.hatásloíiguieQtejArsIeíitaíos.comüparecejfflul- 2+
tipU'ca vodenoaiíoadcr p'jrotro,qfon treinta ydcs,

fciuarloshas ehtee los denominadores, y cfte numero 5

es cóman desominadortrnulciplicá el v-ndenomina-
dor por clnumcrador,y afsicialos producios encima ¡-—i

ydicas,qtrcin:i ydoseseleomu Jenomíriador dcilos

dos quebrados, y q útu valen dezic veinte y quatrol 4
treiuta 7 dos aúoqcomo tres qúar tos, y cinco ocha-
vos,como vtintCítreinta y dos áuos,eo{iio feinhere

dcl 7.deE’JcUdes,cropuf.t8.quCdí¿c : SI lepartevn
numero en dos>taro lerá v no de los dos preducidosa 3

ó va!dr i tatito el vno para el oteó, quanco de los dos
multlpiicadusel v no para el otro. queesloniUmo q
citá dicnojporque la prdporcíoo que ay entre lasca-

tidades que fueren muitípiícadás
,
ávrá entre lasque 4

fueren ptoducldis. Escmpló. SeIs,yq<jaccocdinca

pcoporcloQ,rerquialtei‘a : múhipiícádospor quatroj

producenel vno veinte y quacro i y el otro diez y
feU:y la proporción que ay de qúatro á feis j ay de 24
diez y feis á veinte y quatro , como queda probado.
La pcuebadelodicho fe háze tornándolo á abicviac $
dizlendo , U quarca parte de veinte, cinco, y la quie-
ta pacte de treinta y dcís,ochó,quc falco claco ocha-
vos;y lo milmo harás en los tres quartosjv deíle mo-
do batas las fcmciantes. Puede ofrccerfc eda milma, 4—
üendo enteros con quebrados , en tal cafo aiTeacaia

loshascomo parece;iupon¡endatepÍden,qacá qua-

troentcto»,y ttesoenavos , y ciacofcfmas, les des

Vna como denominación. Ecto harás, como fe ligue,

ccduecloscacccosá quebrados
, oiQltlpllcaodo lo»

48
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i8 Arce,y vio

enteros por el denonúoador
,
porque el dcnomlna-

doc es cntcro,de tal modo , que fi el tiumtrador fue-

ra igual cúei dcQomhiadot,no fuera ^uebradoj pues

comodigovaiultiplicando el quatro pocclocho^fu-

toan treinta y dos,v añadiendo el quebrado ,
que es

' tres,oloqueíuere,montando lo dickotreiatay cln-

co. Nota,que eítcpiodudo fon ochavos > y afálos

aiTcatatásiy porque en el otroquebradonoay ente-

ro,le basarás ígaaímente al afsienro » como parece.

Multiplica,como en lapaifada^el denumerador poc

el dcaumKador,y montará quatentay ochQ,arsien-

taleenfu lugar,queeftecsei coman denominador:
oiulclplica eldenumerador del vno , por el numera-
dor del otro, y montaran quarenta, y dozícncos y
dicz:y afsi dirás

,
que tanto valen dozientos y diez,

quarenta y ocho auos , como quatro enteros , y
tres ochavos , y que tamo vale quarenta y ocho
auos,como cinco fcfmas,como queda probado- La
prueba fe haze,como queda dicho en el exemplo paf

fado,abreviando, porque la uffava parte dequaren*

ta,cs cinco, V Uodava parte de quarcta y ócho,(eís,

que cslas cinco fcfmas ; y porque cfTotro quebrado

fue reduzidocon enteros,para ia prueba partirás ios

dozientos y diez por el coman denominador) que es

quarenta y ocho, faldea el Cociente quatro,y fobra-

ráo diez y ocho de quarenta y ocho auos
, que abre-

viados montan los tees ochavos,y cita es fu prueba.

Quando te fuceda que á los dos quebrados acompa-
ñen enteros,leavráscomo con el vn quebradocon
fu enteto,ycn la prueba, como te huviile en la pai-

rada. Para hallar el común denominador á muchos
Común quebrados,guardarás lo ilguientc. Supongo que te

ienomi- piden des elcomñ denominador á vn medtu,y aires

nudor. quarto»,cinco fefmaSjdos tercios,cinco ochavos, y
feísdozavos,y masü mas pidieren : aíTentarloshas

como parecen: mira fi los denominadores fe pueden
dividir vnos á otros iuítaméte,ycl que pudiere le bo
erarás con vna ravta,mas los que no fe pueden divi-

dirlos multiplicarásvnospor otros,ycl produ^odc
todos es el común denominador; y puelloque eños

fe pueden dividir,fupoogo que ao,mult¡pllca el dos

por el quatro,que es ocho, y el ocho por el feis > que
esquareatay ochojcños por el tres,fon clero y qua

tema y quatro,y deíle modo haílael vlt¡mo,y elpro

du¿áo^como eñá dicho) es elcomún denominador,

donde fe hallará mitad ,tefcU,Yqjarta,&c.^Us pues

Conoces fe pueden dividir,ve dividiendo,y borran-

do,dizieado, por el medio que el dos divide al qua-
tco,y el quatro divide al ochojcltres al rcis,y el íeis

al dozavo. V afsi eñá todos divid¡dos,y porque en el

dozavo no ay ochava,muitipncará$eÍ dos por el do
zavo,qaces veinte y quatroiíentarlchas, como pa-

iece,y en elleaumeto hallarás micai, quarta,tercia,

y fexta,y los demis aua)ccos,y afsi los irás bufeao»

1 J 5 i $ <j

2 4 <s J 8
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^9
idO} dIzIendo:Latnu2ddc vciutey qu2-
trodozejfcDtarlcbas fobrecl mcüic.No i

' 3 S 2 5
^

ta,queeilt burcandoclnumerojCánvi» — « — —
.

—
j

rat las vezes que cabe e) dcnumcraxior 2 ‘ 4 ^ 3 8 i2

coel nucnerocomun , y por e) numera'
,

dot multiplicarle , V loquefuercei peo-
'

dudofeoiailoeacimajvafsi mira las ver •••*

zesquecabeelquatroenelvelnteyqua
tro,que es (eis, multiplicados por el tres

esdiez V ocboilas vezes que cabe el íeis 24.

fonquatco^ multiplicodos por elcioco

Ion veiotedas vezes que cabe el tres foa
ocbo,multiplicados por el dos fon diez

y feis; las vezes ^ cabe el ocho fon tres, 12 iS 20 Í 5 15
multiplicados por el cinco fon quinzet i j 5 2 5
cldozavoenttedos, multiplicados por ^ — -•

el feisfondozc irás pto* 2 4 6 3 S 12

cediendo en todos los que huv iece, *j af- ...

(1 dirás let nnmeiocomun veinte V qua- ^ ;•

tco,v que vilco tanto doze veinte vqaa- ....

tro auostcomo vnmedio, y diez y ocho
veinte y quacto auos , como tresquar*

tos , y io mirmo dirás de las demás. Li 24
prueba fe haze abreviando, como queda
dicho en efte capitulo, y todas.Deves ci-

tar en ellostoáio menosdlipueHoáqúé ¿on facilidad los obres quando ie

fueren pcdIdos:y aCsi el vio importa,aun 0o neceísidad, pata ir masfegúr
tócalas ocallones,porque la falta de fu exeiciclo caufa olvido.

CAPITVLO IX.

Traía idfumar ie <^uehraÍQS.

C Vmar de quebrados,es juntar vno,6 mas quebrado s femejantes,üdlfe2
rentes en dcaomIoacÍon>tnas de vna mífma cfpccic.Para loqual deves

advercir,qae codas las vezes que los quebrados fuere de vna cii¡0na deho-
ni¡Qac¡oo,como vnochavo^dos ochavos , tres ocha-,

Tos,no tienes que hazer,0QO fuenat losoumeradores; i i

V0 llegare con faeoteco,lofcri;raasGno,como en cf-

tos,dirás que raontá lels ochavos,ydeile modo harás S

lasfemc]antcs.Mas0 íumates quebrados de diferentes 2 2
denomínácioueSfCocno tres quartos,claco Iclmasipri
mero las has de tedozlr á vna común deDomioacioo, %

como hiziile en el capitulo paffado.Escroplo. Para fu- i 3

mariosdichos,multiplicalosácoumcradorcs,y roo- ^
tan veinte y quacrojCeotarloshás en fu lugar:mulciplí- t t
ca el denumerador del v no por el numerador dei orto, ^
y moataa,quatto vezescloco veinte , tres vezes feis X
diez y ocho.afslearalos en fu iagaT,como parece, y te

dtásdiez yochovelncey quatco aoos,TeÍQce veinte y
quatco auos>que juntos bazen tteinta y ocho veinte jl

Suvfor

Se f»f*¡

irados



26 Al te jJ vio
quatroanosisios pactlras á veinte V qaacro )

yhalla-- } 5
lislescabei VDo,y ciascatcrae veinte y quatro ¿uos, — _
qae abreviados tnootán líete dozavos, y íaRtosdiris

que tr.ontaOjfumando tresquafcos y cinccfefmas ,Que 4 5
es VQ cntcto>v Gcte dozavos, come. queda dicho. Qua*
do fe te ofreciere fumar entero con eJ quetrado, di el 24.

valor del er.tcrocoo el qaebrado,y elfa es fu lumá. Qpá
do fe te ofreclete funu'r que brados có
enteros. Ies has de teduzirá quebra-

dos. Loscntetos,comoqucdadÍcho
en el capitulo pafudo, y del'pues hazer

fu fuma ,como hlzille en el cxemplo
antecedente,aunque mas fácil es apar-

tar jos enteros,y fumar fus quebrados

folos,como queda dicho. SI fe te ofic*

cíete fumarties>6quatrc,u masque-
brados de diferentes dcnom¡nscIones>

bufeael numero comú.y reduzclos, y
ia leduccico fuatala,y junta la parte ¿I

umetocomuo,comocnla pail'ada>y

elcocicntc ferán enteros , y de lo qué

fobrate harás tu qacbradojabrcviádo'

le,como chá dicho^y afsi liarás las i'e-mcjaRtes)púes en lo pafTado cilá to»

do^lo que pertenece al fumar de qucbradssXa ptueba fe hazcpoct'^ar-

CAPIT VLO X.

'Trata iel redar ¿e ^tiehád&s.

j
14

38 i
I

A Sfentado eñá,qoe afsi enteros,como quebrados han de fer Se Vná mifi
Rejidr maefpec¡e,yafsÍelrcflacobictva ío que iasdemás tcglas. En ella

¿t partcuoesottacofaelrcñar,finoracacvnqacbr3dooienorde otro ma -

Irados yor;mas G te pidieren reílet tresquiotosde ducado de des quintos de rea ,

f»*es^ en tal cafo fetá nrceHario reduzir á maravcdislosqulntcsiaisi vnos com o
otiüs,y leduzidos tacarás fu reSa.SItepid-cré reñes tres quietos -deducá

dodedosquIniosdeducado,reñalosdenumeradcresrDodeotra,vclre-
Gduo,óloque iobra,eíro alcantia. Ciando fuere el quebrado de diferente

denominación, rcduzttlohas á vha común denomina-
«ion. Escmplo. RelU clncoocharosdc tres quartos, j 3

aisicmalos , como parece, y multiplica el denumeta-

dot vno por otro>y monta treinta y dos : multiplica el •—
numerador por eldcncmloador, que csquaito vezes

cinco veinte, y tresvezes ocho veinte yquatro , que t • 4
eslomllmo^vclflccyquatrotreintaydosauos, que c$ 32

tJoid, veinte treinta y dos auos. Noia,quenfaUecan 1guale$

etiosprodu^os , ooteniasque reflar: y pues vá de di- 20 24
fercncia quatio de veinte y quatio á veinte , eGcs di- 5 ^

tás que alcani^an los tres quaicos á los tresocbavos,

quefonqaattotreinta ydcsauos, que abreviados va- &

Icntaotocomovaochavo. Sí te pidieren que relies de »- 1

”

des wieros,dm%s,yc¡Qcoochaves,vn entero, 6 mas, sa



DcArchiteiSlurá.

j tfcs qj artos,t?duzuiosbas á qdebrado) tos cnterosi

que huviere aereiu,coraodc oosá vao va roo: cíle

teduzeá quebrados^Vhazconioend ezemp.opalTa*
do. Masquandofeteofrectcfea rcHar tres quartos
de líete mítadcsio medios,aiIeBcarlosbas « como pa-
recc,v mulcrplíca losdcnutnctadorcs voopoc otro, q
turna ocno:multlpiicaetáeoonietadordei»no>por cj

mjuvtra.ioc del oteo, V montaran veinte voenoociu-
v&s,v ícis Gtliavosjicflaios IcIsdeJos veinte y octio,

y ^.uedao veinte y dos,pattcIosá ocho,que es Cl coim
dcnuiuinádor,y laldri ai coclojtedos enteros,y Cobra

Ivis ochavos,que abreviados Con wes quartos
5
v afsi

avias acabado,,dlzivódo
, que quien recibió líete oiv*

dios rcales,ooYiacuíadue lean micaucs, y gado tres

quartos de real,üdcla mirma coiajdeve dos rcaiei ,y
tro quattosdc tc-ai,y aísl harasias icmejátes.Laprue

faa ic hazc por lumat cnel reiuriy por ciiaconoceiás

lo que lia luóradoti eüá blea,óno;tucrádcqucconio
ellas quentas es fu cantidad pequeña , no importa cl

gallar tiempo cncllb'.ycomo eiU dicho^pot turnar l'c

liazc la piueua deáa,y de íua femejantes.

CAPÍTVLO IX.

Trata de multiplicar de quebrados.

ues advertir
,
que el multiplicar de quebrados es

ai coiuraúü el producío j que el multiplicar en^
teros,porque co loseutetos fe acrecienta , y en loá

qu; orados i'e dti'minu ;’e,v antes que paf-

le^dcUnte decurace ci^a duda por il-

ncas* bv» la M. A. B. C. la qual Tu lado
noesmasque inrdiopie, y muitipiica-

da no tiene mas que v n quarto ; lo qual

conocerás íet alM f&nnandole l'u ente-

co: yalsi quede aiTentado ,quedlfmiau^
yeel miiUipllcar calos quebrados. Mas
en la figuííutcnáuta , M.Ü. P.N. que
por volado tiene vn tercio, y por otro

vn medio , y multiplicado vno por otro
no es mas que voa l'efma , como ios plan-

tos lo íeñatan en cna^y otrañgara
; y aC-

fi ella duda quede declarada con lo di-

cho. Para feotar los quebrados j quando
loshuvicresde muliipUcac , fencarluf-

bas , como parece , fuponíendo quietes

multiplicar tres quartos con vn medio,

coalas milmas rayas que demueCtra^ 7
multipicavn numerador por otro, di-

feici^o i vna vei( rtcs , tres , (entariebas

60*2

z.
2 .

4

r

p/íCar

de <¡«9*

traáos

¡Htes.



®J -Arte ,y vfo
«acimM'obre U raya: multiplica to dcnafnlnador po%

-ocro>ym5ta ocUd^fcutarlc hasdcbaiodch ra>-a,vQiu

tatá el producto de tres quartos cen va caedlo, ttcj

’Ochavos.Sl fe te ofreciere cnoltlpllcar coccroeonquc.

"bradOiY quebrado,reduzitis el entero 1 fu quebrado,

-corno d¡xImos,cap> S.y-ftrtcelaatceFador al denume
rador.Excmfio-Muldpuca doaentctotjy aiedio,Por

tres quaTtos,rcntarloaba},ccmQCliád{cho:ctduzc >os

careros a quebrado«,y lérán cinco miiadca,bsxarior-

hai aba£0}7 lostresqtiartof,y multiplicarás como eq

la paírada,cl deaumeradorpot el denumaador ,v el nu
merador por el numerador,y montaran quiozeocha-
Vos»que j^rtidos los qulo2eálosocbo,m0tavn ente-

to,y mas fíete ocliavos,)os quales no le pucdc'n aore*

vitr^y afsl baiis las femejaotes. Qoaudo bu vieres de

tnulriplieat cQtcros,Y qocbrados-poc eateros , v que*
bradoi,£cduzUiosbas como <6á dlchoiExcmpio.Moi
tiplica quatroentctos,v tres quartos,pot dos t atetes,

y mediovredaac loscoceros á tas qucDradQs>y mótaia
josquatto caleros,y tres quarcos »dicz v-nueve quac*

tosrreduze los des y medio,ylerá-ctneo mhades:mul>
tiplica,como cñá dlch9>losnumflraügt(.'$vn(; por oteo

y montan noventa y cinco ucbavos, parte rus novéta

y cinco,como en la paíTada á lo}ocliv,v'iescab: áo'n*

ae)Y fíete ocIuvos,y dirás
,
que maitiplicaiidu quatro

y Cresquartos^pordosy medio,moucÁa ui.ze> v ¡‘CtC

ocbavo»icomo por la prueba co ioceeas- Voauocslb
^ta. queda qalerasha£er.Nota,que COCI parcir :4bsrá,,co

mo disimosiCap.ó.y co elreduzir abccviaUsíOiy en el

lauUiplIcat • por la prueba del cap s.y ha-iacaierUc

bucnamias es efeuCado el^adar cícuipo eo ellas, prce

basliaorrcorterlasdcrpuesdehcclusiputrsdeluyo lod

tan mCQUdat ellas quecasde c^uebr3do$:mas co las cin

cogeneules conviene en hAms ucauones -ei&azet las

ftuebas.

CAPITVLO Xíí.

2

Tratddtlpattir 4t qüihrados.

7 -*

l

8

pLpartlr de quebrados es camblea importante paraoueíirolnteuto,'co>

fánir moadelaocc fcconoccráry ofreciendofe partir quebrados á qutbra-

4t fMC- dos,gua{datásloqueeniosezcmpiosu¿u¡ctea- raraloqaaiíbpnngOtque
hrtior te piden pateas ávn tercio vo medio,coreo parece«feo-

favrr« tandojos vnufobreotto j y muitipiicandoeldeaume* i——
cadof4<^lvnoporclQumeradordcl otro, y loque falíC' -k

|
tepattitio,co(Boi&e]«c conocerás cocí exempio pre> 3 V

|
feote:muhipUca,paes,clvoaumcridor,qacesvno>pcr ij

|

el drouialtudór , que es nes , y es el que has de pat tlf:

multiplica masel numerador del orre>que es rao
,
por 2

llldcaomiaad«tt,quc es dos^y moaca dos}que es i quien
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les bas de pattir,reatacieius en fu lugar} comu ia regla Je medio partir en-

ícñaipartc ttci eo 4os,^ iescabe a veo ^ mediO) perqué
voa vez dosdosá tres vá TOO, quccs mediO} y afsí a« ^ i

^

»rásacabado,‘7dui$,-que partir vo tercio á vn medio, 1
—

•

Iccaoe a vno y medio. cita particiob ¡iaman iüte- t
.

graí. PoJei djiaralguao , que como fe aumenta eu el i ““
cocíenteci aúiúec o.paesea Cu parcicioQ Qoes mas que a

vn terció, V cupo i voo y mcdioí A loquai fe tcíponde,

queelpsrclr Qoes iuo mirar qaaacasvczesaiidela par- 5

tícion ai piícidor , y el cociente lera de lá eipecie de la —

•

partición. Paedeofrccerlcei pactic vna cátídadmayor, 6

a ocramenoricomo la padada .pattiédú vn medio á va
tcrcto.como ÜfaelTea ¿tes cGpañeros, entre los quaies 3

havieitc que partir vq taeaió, haz como en el ejemplo '

pailaióVy cabrá a dos tercios, y al'si harás las itemc]aa> 6
tcs-bitjere io que hj vieres de partir de igual dcnoini-
Dacloa,co(nolocscincolei'ma»jy tres feioiasten caí c«

|
2

lu.avkoJo de partir lasclocu firmas a las tres un mui-
^

I 5

tiplicar i'j pje¿:-s partir,pi.tlendocincoá tres, V ks ca- } |
——• ,

bráa ^no,í ju'3 teccvQs , / afsi nacas cita j y las demás 2

q le ofrecieren- -.^aádoá'jvicrcsd.-pacticenferos.ien- i »—

«

icfOs,yqiebtaiuv.£xc-plú. Paite kis enteros ádos ea* 3

tero:, y medi-j,ars¡eta.os como padece,yteuuze les dos

cotcto5>vrajdio ám ta4 e's,v ktácíncojkduzc los feis

enteros á .tiicádes,y leri ioze .-nita-cs: s porq sóde v. i

naig'iaí deno niaacl’j.pir'cejCs-anjeÚá dichosos doze 6 2 •—»

áUsCiOcojY íi; 4 ri •-le -...¿te i 3 ,, y ios quinti»^ y tan- 2

tolcscabrparticüdoleki dósy tuc-tio. Mislihuvic-

resde psTlr a ,o> ¡cis, loi dos v ¡n Ji • reduzirioKas a 12 5

fr.Itaif’s iCOi«oct3 ¡.fpi-i' icscíbii icÍTCo doza- •—* “—

<

vos. .*i -ta , medí j;; .'.iponen ?or enteros, 2 2
cariado .-nií c-ducci. 1 - te,3í,-ccicrc partir

enteros,V qutbiados a .iH -cebrados guardarás
5 i 2

la orden que cala paiTána. Lipr.-ba fe haze por mulii- I 12

piica.,ycoaocwíasi0üichopvr elia. \

C APITVLd XIIL

Trati di la ;«¿U de tres.

C* Sta regla propiamente ei para Tacar proporciones por vía de AríTm eti-^ ca,cs fu Operación bailar vn quarto aum?ro,y por él balUt él tercero,

cumoluegodlrémosty balladoei quarto aumero, y multiplicado por el

pA-ta-ro, vaijta tanto el proia^o, corno el producto que caiifare la mul-
tiplicactou ieUcgi.ido por eltercero,co 'ia j leinñercde Eacddes, llb.7.

pcop.^o.donds dizeiSi fueren quacro oumecos proporcionales dei cono-
cí nu-nt o de. ocitD;to ai vi(t n j.ralJrá vq igual, á aquel qu: es el que Tale

deil'eguuuo alterceroimas Ü raliercddprimcroal vUiino, Terálgual ia-
q uei que del Tegundo al tetcero,y aqueílos q'uaco números Teran própor-
ci'jnaleaH'í'^s l-umifmuqae dü< .qoatro,ocno,dicz v feii}quc fea en pro
porcloa dupla vao» a otros, y ciato es el pto du^o' dei piicaeco có elquar-

ioi

Pdrtieio

integral

XtgládS

t re* fes

Eticlidff
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íojcoajoconeíácjfcgunilocon cítcfcero } porgue rnaUiplifár uK'^ V

feis pot.dos.-ís treinta v dos,v mulcíplicircl ÍL-gua'iiu,qus es qoatfo

»

clterc!fío,qiiee?ocliQ,('aicR ioimífatostreiiíia 'V dos.La tegladetrcs íif-

vepira-híl!acclqaafto.Exei»f1u:Si con dos gane qu'a

trOjConQClvjqaantasaiiatcíMuitiiJlicacifegúiofoc 2 4. S

clrcícerüi V oaOnfí treinta ydosrpartcpa: el primero

íostrcíntiYdoi,7iaUraaÍcücienicdie¿ yfeis,quces S

ctiía4itoa'jni‘:TO)')’iiácst3 ffietonqnJtro^cctjo'tcdíe f 4
roadiésyftis.coiuoqued’aáecUrido.Ylortiifmohs* 2 |

.*>'—-

IJatisehelcicinploqiie fe lignetSldos me dátittcs.fcís ría

<juc nía l2rin?Ma!tIpUci el {'eguudo poc el tercero , y I '-'V^
parce por ci pcimcto,? eUocIciue que faie.que esnuc- id

ve»cslüqusrtapraporcion,6nuoieío>nueíe3en la nilf

EiípfoSofclon que cola piU'ada. Ay enertosomitetcs 2 | d
vaos qucíoQCOCcínuos,y OEiosquelonútííócinuos, 3

como eoioscRcmpIospaa'-iJostqui el primero cscon-
j

tíiiQOíComoe.4.S.£6,vclfeguadodelcckGtirjOOjCü(no 2 1

2.í.d.-9.yggaíd!uivnas£nirinasprepürciüiics} tefpe- * t.-

íVbím'®
.
tode fjs próporcioneá. Quede airenudojquetnh re- 9

vcssoítí* glade trcsíiiá de cnultipiíca.- tUegmidopor ci tercé-

nttoi « ó to.y parTrir poí el priftiero el peododo de ia níaitlp:ieacÍoh> y el cociente

defco.•^r^ d- Upirticion es la cantidad que ganas.óelquuto'nanscroquc'te piden,

mos, ó lapiopofcian quattaquebufcas.Masíi icpidícft'náés d numero lerct.-

co,cunto en elcxcmpio pceccilcucc:con iiea gaac veíate, ft-

fotn yqaatfocon quelos ganare ? Eíitalcalo aiúitipiicad 10 20
páütero pdc ti cerccro»y ci prodofly parre por tí fcsuiiJo, y
ci cociente ferá iaicccíTapcopai cion,6tctcef Qumeroque re 04.

piden,qjcguardalo.quc iaspailadas.Y parautaslmcrigenclá, lo
oijltipiicidíezpocrelcnta y quatrojy ntOEtao fdfcientosy —
qmreuta.partc i veinte,'/ cabe i treinta y dos;ya!*si harisías 64.0

ímTieiantei.OíroexempIojfupügofabeseí prínteto numero,

Y ci tercero,Y el quar'co,'/cI fcgiiJocoicn ralcalo multiplica 00
clprlateropoTcl qaatro.y parte por ci tercero, yclcociente 04.01 J2
cselfbgunioounierQqucao fabUs. Y ti teíalurcnoticucíi uoo
el primero. ccfiienJoIa del fegúJo,tercero,y quarto: cu talca 2

fo uaulriplica el leguodo por el tercero, y parte por ci q-aatto,

5 el cociente es ci primero nuaiero no conocidorypot loJiclio coaocetas
ci concierto que guarda cnttbil eíU rcgl3,ADó que también le guardan las

demis,.Si en cita queata ic te ofrccicien quebradotjcomoücen quatro
, y

cresqaaT:os5anécInco,y tres ochavos,con feis y media que ganarí^^'Jo-

ta,quc todas ellas peticiones,vías demás,Uan de ferde vea erpccíc,y d pá
mecOíCs fiempre deía cfpscíe dcl tercero, y el fegúio Je la dcl quartojpoj.

queGtepidéiCon qaacru ducadosgane velóte cealrsiCon feís reales,q gj.
naféíEo tal cafo,como e(la dicho,no védri biéjpotq dura Jo$,y reales tib

fon de vnacfpecicjljno fe reduzen los ducados arcales. Para ficar quea-
ta dichacon los quebrados,reduairáseña, y las femejantes, ala lacuor cá-

tidad de fu corcro,como U es ducados á realcsjv ti reales i msravedifes
, o

ála cípeciede q'ue fea,y reiazidos,multiplica el fegondo por el entero
, y

parte poc el primero,yclcociente es lo que gaaas.Quando vinieren mas q
tresnumeros,comoochorealcs en veíoic

dias ganan C3torzeceaies,diez y ocho reales S.e«20.dús¿<i»4>i 14- ts.

endozediasqueganarán? Encal caforeda- ta

z1rásitrescnmeroseila,bta$ femejanccs en

eftafotm», HuiiigUcací dinero por ios días, yei proJuclocsclnometo
Con
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Ce ho ts&n fe hi de orden jr/¿, rc>i3 de eres , corao rae-

Jor conocerás ea clcxcmpio pti^puritojaiui£Íp¡icalos

ocho relies por los veinte íefeo
ta»V dixe Cb d ptimer numero de lob£rcs»yel ie¿údo los

Catotí c reales q ganaron ios veinte días; el tercero fe

ta el pfoaucjo íiiiií fv de iosdic¿yucnotca)e$>pQilos
duas alas q raoca dc2í¿to>voicíy íeis y afsi ordenarás

U rendad;: tces.Slciéto
i
resctamedlcacorzeiáoziccos

y dicí V leisq meditiíMuítipiiea el fcgúdopor ci leí

certf ,como crtidicnoivmüta tres railvveintcyquitro:

pafic por el piin^cro,'/ faidrá al codeóte diez y ochoj

y deo£ü*vquarcDía y qaatrodecicato y fefenta auosj

que abrculados montau nucüe diez auos, y afsi harás

Usfcaíejjtiics.KL/iA.qiieeftecxempio vltimo llanrao

regia oú.'ítavO conticn pOja úíícreocia de la regla üü
tíL-c:po,ü fsmpic.La prueba íe hazc ir.ulHplicacdo el

primero por tlquí;:íó,v el Icguodoporcl tercero} y fi

ios produdoi uiiczcn iguascsjcs indicio que la quéta
ciU oirn itcciu inir uo iieíidoafsi,ferá nccdláno tor-

na; ia a bízcr de uaí voris en el patiidor febrare, como
en ¡a piifidaipa, a fiazet ia prueba ,1o juntarás ton c¡

producto Util priítií to,y quartoty afsj faldta igual,yha
tas Íasícmejantcs.

C APITVLO XIV.
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Trataca lieU /e¿íii de Compañías.

^Oes n-venesimporrante para ci vjo riel Arciiítedura ia regla de com-
pañi.s.pu-s iastdbikas le i'utKn hazer acompañadas j f alsiesbien fe

fcpaia excicic topara las lalcsocaiioncs.putsdclía depende la Juiiíricacioa
Cilv:! dac acaaa s no 10 que le toca,3is¡ cu perdida,como en ganancia. Ella
puede oftcct;: fe en vna du dos,o limpie,o mista,o con tiempo, qiic vno

, y
otro es todo .'novooes mix la luponc vna cola mezclada,como en fu exet-
cÍcloii->';jotCQnoctca>.£n quanto toca a la fimple,cs aquella,en la qua¡ fon
ayuntados dos^ó tres compancrt)S,el vt>o pufo treinra yquatto reales,y o-
tco pufo veinte y feis ieai,.s,y ottopufoquarcotay echo reales, y nü im-i
porta crezca el numero de Ies cctrpañeros, y dinero,

yconloqucpufieron ganaron trecientos y íefenta y 34 26 3I
cr.o reales:fido,que es lo que Ic toca a cade vno? Para

ha2erciU,y las (emejantes.futrarásias partidas , V las ' 4S
tresdichasmontancicnto, y ocho reales. Ordena Ja 46
regla de tfes,áizic¡;do:bi ciento Y echo íiJCdán trícicn* 34
tos y fefenta yccho;trcinta y quatte que pufo el rn ,

cotnpañcro,que me dat’ní.Víultiplka el fegundopor el 108
tcrceto,y parte pur el primero,y CJ ccciéte es lo que le

cabe,vniuicipijcando trecientos y Itlrnta y ocho, pot I08 386 34
treinta y quairojfr.Gtan doze raíl quiníctos y dozc, paf

idos pot el primero,como cdá dicho,y faJdrá ai coció- 36 8

ícciencoyquÍDzc reales, y D’,asnoucnta,v dosde clero 34
%' ocho au(6s>v tanto gano el que pulo itclotay quatto. ^ .

PdTáláb.T loque gaiio íiqueputo veinte y feU reales, 1472
harás lo mil'Q}o,dlzircdoiS¡cientoy ceno me dátrecló 1104
tasy fcfentayocno,vctr.re y fcisquecnedetárMuitipli -
ca ji ffgjndo pot el terceto,ymontatán aucuc milqtjí- 125x2
cíeseos y fcfí.a:a v ocho,qaep8rtído! al pt¡mero,qaces
c¡cioy.ccho.lcscabe áocncata yocbojyferearay quz
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tto de ciento V ocho auos>v tanto diras gano ei qoc po* o
ío vcincey feis reales. Pata faber lo que ganó ei que pulo j

quarenta y ocho,niuU¡piicafás los quaiéta y ocho, por o6 9
lostrccicntosyíefeotay ocho,y monearán díéa y 01732 1

anileirciencasY re(entavquaCK),quepartidos¿cictoy ii^

ccho,]escabe ácléto Y IcfcDra y do$,yina$ocho decié ic¿S8
|
—i-,

to y ocho auosjv tanto dirás que cupo a quien pafequa too

rétayQCho,yaúiavrás,acabado,Yharásüs femcjátds. i

Si quífieres úber el valor delosquebtados,lo conoce-

rás porclcxeniploqucpuíimoscn cicap.s.Nota, q ü entré los cópañeío?,

el V no pone rcaics>otro ducados,otro efeudosjó otras qualefquict nilícrto-

ciasjc-n tai cafo teduzirása vnacomun cola»ócfpí:cie,Cüijioli es moneda a

reaks,Y ii var-as atercias,oloqmasfacii te fuete. La mi? fa.ócou if^po j es

quando fe pone dincrojY tiempo, ó perfonas,como vno
pufo ocho reales por quatto mcfcs,otroícísrealcspot 8.pcf+. n.e¡essz

rres tnefcs,otro pufodoze reales por oucue mcfes.y ga* 6.}br i.mr¡e¡ 18

natondozientos y cinquenta realcsjcn tai cafo muUipil fi.pcrp.w.rjeí :o8

ca e! tiempo por cldinero,Yclque pufo ocho reales poe
quatro mei'cs,montarán treinta y dosiyei que pufo leí sécales por tres ruc-

ies (aoiuarádicz y ocho,y el que pufodoze reales por mit uc -n'-cics , mon-
tacieaco y ocno.La ganancia US áozícncos yeioquenra re lies: í'iiuta U> tres

partidas, V montancicnto y cinquenta y ocho. Ordena U
regia limpie comoenia pallada, diziendo : in ciento v

detquenray ocho me dindozieotos y cinquenta jtrein- 32

ta V dosqnernedaram MulcipUca como la regla man- 18

daclfcgiín(loporeltcrccro,yparteporel primero, y el 108

cocicntecsloquelecabcjcomoqucdadichü
5 y aísi ha- -

ráslasfemeiantcSjíiguiendolaordcoquedimcscnlapaC ijá
fadaen todo.Quando enefta regla fe ofrcclerc-nqucbra-

dos,rcduzirás ios enteros a qilcbtadus-porU regla de re* 158 250
ducirdeicap.8.aduutÍédo,qucótodos handefer medios, ó tercios,cqcar-

tos,S¿c.y reducidos fumarlos, y ordenar la regia de trcs,cooto quiUa oicho.

. .0ebi La prueba hat-tscomo laque hizifteen Uregiidetrcs,pues ¡o cifcr.it¡or. úc
deUre- la de compañías es par la regla de cresróíioo fama lo que a cada vno cupo,
¿U d«cS

y Q fumare tantocomo la ganancia,eñará bien ,y Uno,no,
faltas.

CAPITVLO XV.
Tr^tádelare^laque llamati) ^ai^qaádradj.

T Arala quairadaesimportátifsimapara la Gecmttria,como adelante fe

id vd!^ *^coQocera Es fu fin facar el bufear rn numero,q multiplicado per 11 n¡if-

(juaára- mo,monte lo mifQioqueadosfucpiocedídoillamaCeraízquadrada.pc.'iqiif

id-, jue tnuliipiiclio el numero haliado por ti milmu,es el todo ci ptoduc\o,cou;o

es. lo es en diez y feis,que fu raizes quacro,v multlpücadocl quatropor fi ir.if

EhcIí. mo,esdicz,v feis,como fe infiere dcl primero de Eacl¡desptopüf.4(i donue
Íes. dize.qcntodo triagulo recto anguluici quadeado opueltu ai ri.¿tu ángulo

en fi mifmoguíadole defctiba,v es igual a los dos qnadrados
, q de les tu ¡o,

dos lados fe dcfcrioen.Loquai ferá manifiello adclüte,q aquí iblo nos l< tul

ri fu autoridad. Para fundamento de nucftrarcgU.debcsnotar.q eti ci nuirje

roptopueftohasde bufear la falz,qfc aproximare.La raíz fe diuidccn dos

Mdt\i¡f partcs,difcreta,vitr8Cional.Ladifctctacs,quadofucedc íactr U taíziufia co
cretdjts moen a^.q lu raizes ciaco:laraizdeUvnidadesvna,yla dcdosjia dequ^rrv

Rd-:e¿rd csdos,vdediczvfcÍsquacrQ,y aLí vá fucedícdo hiliac vitimi» numeit . í i

c.enal |
irracionalcs.quádoeloumerodequié felacaraiznoesjufiocn {uquadia:!.-.^

es fino qrobracomo cnvclntcjqfu raíz es quatto,ymas quatiovciutc auGs,q
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branpo? la quilfe llitpiirrjwLonil £ to cnréáiiorfupógo quiere» fa;

dequatfocir.'iios Itú’nrav quiir ; m:. quinientos y írtcota y ocho;l‘<

han con el oeden que en el carú; ^or cnrerujcon vna raya que Uiuiá:

nieto ae la raíz quV falCiCOínoparccC}CÍlo3f:i;vé echando pur.ccsa

' ;croli,7 a otro aOjV noratis,que tantos quantos fueren los pun-

ís. i'Ciáln las Uceas iV.ie :í 1 Jrán en Ucaiixn tendido eí;o,l'¿:a -04

27
it raíz

ccratic

iClnu,
s'o Ea-

tncro

tOSvi'C ...

raizde losquarcuta v I vis.butcando al naaacroqoc mas ic ¿pro-

aini.uc>euiecdo>n(.tevezcsfieteqnarGiitayaucue; y porque fobra:

£w n.enoría cAí^iucíerd (cis^mahiplicanJolc pc:fimiimo,y raóia:.

i'- is.a quarenta v feU van diez-arsiéca la raizcti fu la- 10

Bitoque es k'Ví losdie-^quefobranencuíadeiosquaíé 4-578

írviciS,velieisquclali6potraíaafr,iétaotra Tczñíba- a

57* I-

ha de
á creía

:ce. Pata laca: la raíz de

46457S

xodel puíRcr puiito.como parece

loque te iDbtú.dobiacl

¿ebixodeiqu3tro,ycl vno deba xodel icis. Parte los cié»

iü;>vqüitroqüCcU3ntncÍ£na,álosdozc,adiú(ticniOj q 62

ti cocití'.cc ‘‘chide.inultipilcar por í: milmOjComo en ci i .

P>rticpcrtn:c:o,parciendo!GSdie2avno no les cabe 8 ]

hucué'yiUücno.alsiétak-deDasodcIlegundopuiKo ,7 1

cr.cDÚejrquelcaísiétalataie^ydiidiczen vno cabe a .5 .

oc¡ioiui'^zvidos;abiétiii:fobcee!cerc,vd'*>ivnono T *
7,-J

v’r.adJ.cchandovQCCfofob:eelrno multipitc» eldos 628

p¡rclocho,ym5rá.iie2vfeis4vcinre-í^qaarrovioc..o, i

4f:,IsntaclccSiolobíoclqiiat:o,vd',d dos no va nada, 02

vn cero encima deldosrmnltipUca ei oetio poc j^g 1

elocnb,vniunt.tiercuca7qu3tro,ilefcRti y dnca va 4545-3
vD2,alV.cntjUfcb;cel cinco,? ÜCBasftis.a ocho ía Jos,

J
afticniaiostUrcelocho Vara Tacar ¡a tccccrya.a . Jo-

^

bil ¡ar¿i¿c,üeiusúCAÍo,caaiüniit!Vj con I.1 primera

j

dízLendo.ccbu v ocho diez v íeisvinienta el feis debato o

li'tc.'í'Uoasvna.l'cls,? feisdoac,? '•notccae,alsio- aa

MelítcsJcbaxojclocno.VclvIloJrhaxodcldo! ,co- I03l

raooa'ccc,qiic,iior.tancic.i..:o?tccin,ravW!,yJci qoc a6+_S7.s
|

hL de par ric es Joalcrrrcs ? Jico V ocre, que cílan me- o , ? .

nia.barceilioa'f'r 'drpio.dr’r"''*^^’»® "1

i

ioicraclvootoclluaat Jclara.-.vdebaxodelpri-

n,7r'oomo,1 vñtotiliip.icaoJo,JÍ2!enJo,vna vea Víiaj

vna
a<io3VÍ»na,aW™:a:afobr=eldos, vpiiraal tres_.

vnajduo
d¡zicivJo,vna ec*: ctc>,tres,a onze va

ocUo,arsié:aic fobre el vno. que cfti

lobrccltrer.,Ueuas vno.quié ic laca

f vno uo queda cadas*'sicnta vn cs-

1 rofobrccPvno-.como parece : mul-

^681 tiplicacifds por el vno , y es fds,

J quien le reda de líete va vno, afsicn-

* ule lobrcci líete : multiplica el vno

pofciotrodc iaraiz.ymonra vno,

quien le facaJe ocho que úene encima,quedan Ccre, fen

tarlchas encima,y avrás acabado,v diris.qacla raíz del

nuoicro pro puedo es fcircicntos y odien ta y vno, y nris

ochocientos V diez y Hete,de mil y trecientos y feCenra o

y tresauos,losqualcsíehalUndcblanQO la raíz, V a la 01

vnidad añadir vDo,aur.q otros cizc q no, mas en euo va 022 8

POCO- V aiá dobiáio feilcicotos y ocheca y vno,
montan loS 1 17

C a iCS 4€'457*
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lüsdíchos mil trecientos y fefcntJ ytrcsjosqoak s no fe pueden abreviar

como pareccjvcotno queda dicho atrás en la$ífriicjante4.0rroexépio:ru-

pon¿o te piden laques raú dccinquciua yquatroani icifcientos fecenca y
cinco,ícntatloshaSjComo parece,luziendo ios pantos como elU dicho :ía

ca ]a raíz de cinco,que es dos,porquc dos vezes dos, qua-

tfo,ácinco rno,aí'ficntaieiobreclcloco.y el dos debaxo

dei punto,y en ei alsicnto de la raiz dobla eidosque i'acaC-

te de raíz,y fetán quatto , afsientalc debaxo de la legunda
iecra,que tambicncsquatro,ypartecacorzeque tiene en*

cima á quatto, y cabrá á tres,alsicnta el tres en el afsiento

deiaraizjv debaxo de! fegundo punto, dizieodo, tres ve-

zcs quarrodoze,ácatorzedoSjal$ientalc fobre elquarro,

y llevas vqo,3 vno no vá nada,lo quai di nota c | cero que

eflá encima del vnottnuliiplica ci tres por li mis'moíy íerá

nueve,edoes multiplicar cltresqeílá debaxo del puoto,

por el tres q cftá iebre ja raya,que es nuevc,á diez y feis v á
íicte,alsiétalefobtceiícis, Y llevas vno,qüié le faca dedos
queda vno,afsieniale fobre el dos: torna á doblar la raíz,

quckránquarentay fc¡s,3Í»encandociíels éntrelos dos

punios,V el quatio debaxo dei tres , y mira que ciU cnc¡>

ma>que fon ciento y fetenta y líete,partclosá ios quaren-

layfcis, teniendo atención con Ja muiriplicacíoo deto-

das tres,dizicado,ciiez y líete en quairo,no icscabed qua-

tto por lasque fe liguen,rnascabrálc átres , afdentale de-

baxo dei punto, y fobre la raya : multiplica el quatro por

cltres,quccsdoze»ádiezy uetc van cinco, afsicntalc íó-

bfC el díte, ¡levas vpojá vn© no vanada ,al’sientale fobre

cl vno VQccco;maltip!icael feispot ci tres , Icrá diez y o-
c!io t i veintey líete van nueve, afsientalc íobre eliiete,

llevas dos>quicn las faca de cinco quedan tres: muí cipiiea

el tres por el trcs,quccsaucve}áquiaze van feisjafsié 03
tale fobre cicincojllc vas vno, quien le faca de nueve 015
quedaaocho,afsíentalefobre einueve , y afsiavtás 137
acabado,y,dirás,qiataizdelnumerúpropaedu,esdo 54.^7^ <¿33 385
ziétosy treinta y tres,y febran trecientos y ochenta 2*4.35/

y feisjdcquatrocientos íefeota y ficteauos,y afsi ha» 407
ras las fcmej3tcs.De otra manera fe hazcn tábkn ef-

tas queQtas,aia$ladichabada,puesloq fe obra por vn parce, fe obra por la

Jiai::^dc ocra,y la obrada tengo por mas fácil. Si quiacres lacar raiz de quebrados,

fHebra- facarlahas por udclnumerador,y dcfpoes del denominador. Exépio, faca

ioscome taiz dc veinte y cinco quaréta y nueve avos,faca délos veinte y cin-

je faca, co fu taiz,v fctáncinco facadelos quarenta y nucve,y ferán (tete; y 5

afsi dirás, q la raíz de veinte y cinco quaren ca y nueve anos, es cinco z-,

Nora. fcptimos.Nota,q fien losdos numerosno tuviere la raiz )utta,rciá na
rs merorordo,yno fe podrá facar r 3 iz,mas puede fec de tal calidad,que 49

numero 3ñadiédoIe,óabrcviidole,la íaques.Quido fe te ofreciere facar raiz 7
jordo, de encero con quebrado,reduzc cl entero á lacfpecie dei quebrado,

y

deípues faca la raiz del numerador,y deuoaiiaador,con)o en la pallada. Si

Prueba quieres hazer prueba en la regla dicha,multiplicarás la raiz q ha faiido poc
de la íi mi fma,ydcrpuesde multiplicada,añade en la fuma lo que fobro.v faué-

rais^eo- do igual 3 U propaetU.e fiará bien laqucocahecha^y nofalíendoeita mal,
mo ¡eha fcráneceíTario tornarla á hazer,comoioconocccás «n las paíTadas. La vt,

tima tuvo de taiz doziétos y tranca y cres,ymultiplicadospoc U,y anadié

do lo q fobro^elU juiU,y afsi hacas las femejátes. De todas las reglas baiia

aqui

2+
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•qul dichas iUqc rjccelsídad cl Vchitcdo de Tahcrlasbiín,come adelan-

te conocerá. No reato dCQiasd.* io dieno, por bailar aloque es raizqua-

drada^de ia raíz cubica Tolo úiréalgodcíuÍxitei¡gcQCÍa>poique la laizqua

dtadadoio Ce faca de iolo rupeiñc¡es,que íblo coRÍlao de latitud,longitud

údeuumerus propueiios,conioquatro vcze»quacro>qucdedkz y Ce:s ea

quatco lu raíz, cuas la caiz cubica le facadei cuerpo cubo,que confia de la-

titud,lougitud,y protundliadycomo u tueCTe vo dado,»vra picea quadra*

dad.- tres lados iguaies,co(uo de tres pie$,quc multiplicando tres por tres

es aucvc,y los nueve tnuitipilcados puttrcs es vcincc y lie ce,y che cuQiC
ro trc$,cstaiz cubica de velóte y lkie,dcruecte , que todos los cuerpos q
cundan de tres lados,mulclplicanáo por lal'uperñcie el o[ro,cíle tercer na
mero es raía cabica,y aísi naliaris.que la raíz cubica de mil es diez

,
potr

que diez vezesduz csciCQio,y diez vezes ciento mil
, y Cu raíz cubica es

diez,y afsi en iasL-mcjanies. En el libro quinto trata Moya de díverfas

rayzcsde que te puedes aprovecnar, quecomo al principio en el Prologo
dixc folo de la Ariime(ica,y Geomccria « tomaré lo ncccüario , como ío

hagoaqui patael.juedeCcarc lee Arquicedu , mas el que quiílere Tabee

mas abundantemente la AriCmetica «leadeTdeel primero halla eidczímo
libro de Moya, y cumplirá fu dcfco,quecCte Autor eferi vio dchce^i te mu
cho,y bli:n,y afsi puede emplearfe en fu leyenda, pues dcila lacara oocicia

dr mucuo oculto i (u íogcn¡o,mas lo halla aquí eiaito bien entendido , y
obra io,como deCpucsobrarémos, con el favo: de Dios le bailara para l9

quecnel Arte fe le puede ofrecer.

CAPíTVLÓ XVt.
Trata de lo me ha imnido atañer en ejie Ihro elprimer Uir6

de BuLliJesttrjdhCido de Latín en ^mante.

'j’Ratarttosenelcapiialofegundo dc3lgunospfÍDcIpÍüsdeAr¡rchetíc»,y
anees deentrar co la Archltvclura ,csbicn tratar de tos páncípiu), ds

Geometeia porque escomuukntcncia délos Pilofofos, que lodadctiioa

depende dr princip;us,ün ios quales mal Ce cóíeguicaei medio, y tÍD dellaj

V afsiEucUdCs los pone ene, principio de Cus libros. Y yoquandodíelU
primera parte i la mnprenta.lospuíc en trescaphuloscon fusdemonñra-
cionesjv en otrocapitulo pule lu tocante, y perteneciente á lincas, v por-

que me ha parecido en lugar deClus quatro capítulos poner en vna eClam-

pa Us ditiniciones del primero de Euciides,traducido de Latió cnRcman-
ce.por Aaconio dt Naxeta LisbonenCCjCoCmografo mayor ác fuMagef-
tad,cn los tres partidos de la coda de Cantabria, de quien también he a vl>

do otros cinco libcos,que con el que porsdre aquí al v i[¡mo,rct án los íeU
libros primeros de £uclidcs,quecl quinto tengo ya impredo en U fegun-

dapactetharto me holgara imprimir los quatro que me quedan para los

fcis,por fer cofa de mucha ellimacion>mas tDÍsdolotcs,achaqaes,cdad,y

falta de dineros me lo hd de impedir :mas lie dcDlos moverá aalgur^o que
lo bagadcCpues de mlsdias,d yo en ellos no lo hiziete. El ño con que aña-
do cftcpt¡mecodeEucHdcs,y le poogo al vltimojdivldiendoaqui Usdiñ-
nicionesacs porque los maoceb >s aprendan el Arte con mas fac¡)idad,dcí-

pues del conocimiento de las lineas que Tcan,y de que cooileD,y las dife-

rencias,quale, paralclas.y quales no,que fea ángulo reco,y que ángulo ob*
tuf«>?viacfe*triangaio,y fus diferencias,y divifioQcs,que fcaquadrado, y
que paralc'O gramu.y que nombres tienen , y como Con las ñguras de mas
de quatro liaeas,y fus divuÍoQes,quc fer clrcaQfctencu,v Cea diametro^Y
que porción mayot,o menor de circulo,yque fea problcroa,v que fea tco-

cema,y quep;opoikIen,yqaerea Icmaiy que fea cfcoUo,pata qcQseiada

Gl ea
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eneüos prIac1p1os,v términos fobrceIlo«,como íand^rneucc entre iis co

f«s<iel AttCiV añcionailos,los mancebos be íaGeometrla pallen 4 lo >k'icv

tofo be la Arcüitedura^qae cobas iastacultadesdelevtanbaquelios que íc

4ÍaoporeUa$>7<Jdiicurloconei cxcrciciotV conocimiento

dode tai maneta « qne fe tápetñctonaQdo lo que es aiquitido a úe
ttabajOipatece eociqueaprcndCjCs natutai. Y para ayudar íodíc.io,pon-
go cite libro pctmccode£acUde$aivlt¡raodelArtC}y vio 4eArcditi.c-

Tau>que parece folofe-cícrivi6,v dcclarófu Aucor,pacaqucfe vo.edc^y

lumaÓecoQCltapiimeca parte^puesváeníeñando al mancebo , pata que
mediante élilegnc 4 fet lÚaeitroconfamadotyconU fegunda paite liegue

bUcxcelencU.ycoinpcebeníioneatodoette Artcde Arebítedara. 4 el

qne aeltascofasdclcituálo no fuere atic¡uGado>noíe tenga porMacitruj
tiaopQrchapuzeio:yY3queooaprenic,oÍied4pofello>fcpa bazei apre-

cloieios qne-icoiUdecraba|ollegacoa donde ¿inopudo, oi-pucdcik'

gar por Cu culpa. Los quatcocapUnios qncie quitan para Uscicacrcocsdi:

la tegoada parte no vendrán bieojmaspot el tirulo dclcapúuioíe vcuJta
áruiQCeiigencU.Las erratas de las cit4clone$»a(5¡ea ia$d¡ñni^io.ncs,o^-

moeaclrcitodeliibrodeEuciIdes, cncadanum-^ro va anotada
qne lu defer,vfaitaiy folucon queelque lo lee le nagadeiumacju ui

cí:aciOQ)lo entenderá mejor,y con menos trabajo.

Difidiciones del pfímero de tuclides Magaieníe o ira^uíi-

dosde Latinen Romance > por Anioniode NaseraLiboi-

ncofCíColmografo mayor de fu Mageftad, en losítcs

partidos de la Coña de Cantabria.

^^lesfeaH ios principies tn (juefe fandan tas cieniiás Mjtí>e-

tnaUcas a tfpeculmnu U Geoineíf:a ef•

feculatiua.

Orno toda la dirclpíína,vdo¿inna dcqualquicra cien-

cia ccnñlla eaeicoooclmicnto de fus principies con

-

ccdidosjcomofundamútos infalibles cIi rios,para por

ellos fedemonAraren fus condiciones , valiiiodize

Ariltoícies,qucningunacÍcocia deve moflrar los pf‘n

cipics dedonde fe faca,que contra los que niegan p cln

cipiosr.oíé hBdedílfütat,3fsí también ticr.cn las níf-

cipiínas matemáticas fusprincipios, los qualcspiKM'-

tos,v concedí dos coa ellos,confirman fusprobiemas , v teoremas 3 cílos

fon de tres genetos,ea el primero Je repooco todas las difiniciooesqtu' ai -

gunos llaman fupoficíoncs}Co el feguodo genero ponen las petici; nes , ó
puliuiatas.iasqualesionenli can claras, y palpables en efia cíereJa - que
notlenCQQCccfsidad de confirmación ^eí tercero genero fe refieren jas

asioinasui comunes fentencUs, las quaics no íolo en la fentencía prefeo •

te.UQotambieo en todas iasdemás (bn tanmaaifiefias, yeviáentcs, q’-e

por ninguna razón fe pueden ntgar^por lo que fe dize en fus voliimí-ne«,

de IOS elementos Geométricos, propone antes dedemofirar ((''ccriciu.

fíoaes todas Con fus principioSjpara quede ellos, como masfaclli'í;! < n-

teadioúeato fe reduzgan ios masdiñcultofos cheotcous
,
por lo que ¡e
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ha de tener pormas celebrada laGeometria en todasUscdades

, pues d^
tan flacos principios,tan claras,tan ciertas , y tan conocidas óe la- líneas.>

quepotcllasfe vencaaeoconocimicatode teoremas ? que á prima faze>

fon tan remotos d« todo el )nizio, y entendiaiiento humano , dilputños
de cal manera,v por tai orden, v método

,
que confirman eoo demoniira-

ciones cer ii£síma$ toda la cieacia,noquedáado eu ella duda alguna.

DE LAS DI FI NICIQNES.

Tunío es a^uel^uefu parte no es nada,'o trueno iiene

nitiguna^rande:^-

pVclides.por negaciondelas panes nosfignifica el punto, él'qtral es el

principio de toda ia materia peopueeta^poeque entre iasquaiidadrs có
linuas el panto,le ha de entender fin ninguna parte>pc/rqiK' ni eviargo , ni

ancho,ni pfotuado\,afsi como el initantc dei tiempujV U i'Dírfad en la Cartr

tidad dircreta,qüe también carecen de par tes}eite es al que llama pútoEa-
ciides,y Geómetras,elle no le puede especimentar eo lascoras-maic-tiaicsj

au.iquc í'c imagine hechoconvaa punta de vnaabuja muy lucil
,
que tu-

que cali inl'cnüblememcen ci plano de vn papel mu y tilo, v bruñido , que
apenas lu lienta el quemas aguda, y pecfpicaz vlUa tuvierejpcrqucquao-

do el Col punto le pudiere ver , ya no (era veidadCfcpumcÁiatcoratico*
por quanioluspartcs le pueden dividir con e] coteodihncntoinbnita» vc-

zcs,7cl verdadero puncu,al l'c puede vermi dividir en partc,nitQ partesj

porque en qualquiet a grandeza de fusparces le conciben punto,ái'sl como
también en quaiquiera numero le concibe vnldad,y enqualquicta tiempo
Vninltante.

Latinea es Vna longitudfin latitud.

J^Efpues del punto tiene el fegundo lugar la linea , y concibiendofe el

puntoicomopiiociplodc todagcaadeza,pbc Coíoocgacion,ai»i tam-
bién la linea fignifica parte por afitmacion, y parte por negación

,
porque

tiene loogItud,y carece de latitud. Aiiitoteles ia diñoe ier vna grandeza >

que de vn lolo modolo puedadividit d iabci (egun longitud , de eilasay

tujcna variedad,pocqae vnasrontetasjocrascitculaccsjotras tuituoías,^

otras afpltales>&c.le demueüra en los numeto:) vno>doS|UeS}y quatto.

Loí tfremos de la Untafon puntos.

prVclIdesvfadedosmodosdclioeasit'naqucesterm.ínada, yfinlta de
vna,y otra parte,otra infinita lin principio,ni fin de la que hablamos ea

ella ditinicioQ eslanoitadc voa,y otra pafce,de laqual fedize, qucíus

nes,ó términos fon pacos,porque lacírcutaccn quanto era circulo, ni cíe*

netioes,fiQo es quautoCehaian eo él algún p-amo,como principlorcntoa-

ces Cera el tal puntojcomo pr*mcipIo,y tin ea el círculo,lo miltoo fe puede
dezlc de la figura el tpus,poiqte ccbaelve en ficomo el arculo;pero quádo
fecomaaigaaapoKloa aellacaatcuiac ,á delipus , cotonees Ce cotoafán



Aitejyvfo
losfiiwi deUi«ü puntosjComo Q fueíTc Uoca reaa,^b mifme (? tís-tóen-

teodírdcUs lineas acivas.

5. Linea reSía es aquella que^nalmsnte/e ínter^une

entrefus juntos,

c Eti linea re^a la que tuvieffcigaaldlíl jncia entre fas puntos
, porq-ic

quanto dl^a vo punto de otro^Iantaes Sa grandeza de la linea ceéia tec

aaiaada de fus puncos,v eñaesla que fe íoterpene igual mente eu tees ps^n~

tos,íienvnaciccanfstcncUdccl:calu,oenocraqu3 lquÍera linea que no
fuere rc^da^fe tomarán dos puncos La porción dcUa línea,que fe interpo-

le Caere loados puntos, fetá mucho mayor que la díüanciade ios dichos
puntos, V por cftodiíc Arquimcdts

, y Campano Jo trae fo&tcEuclidcs,
que la linea rcflaes la mas brevifsima,que le puede echar entredós pun-
tos,como fe v¿cD lademoltracion prcfeute.que laJIacareda A.B.csinaa
-breve que la linca aeiva A.C.B.y mucho mas breve que fa linea aelva A,
D-B-fedemue&caeolos Qan!crosciaco>feÍs,vl2etc.

Suferfeie es aquílU quepiloúem kngUud,

y Uuiud.

Y A fuperficleno conSa demás qae deioDgitud,vlatkud,porque carece

de profundidad,otros la difinieroo fer tecroioo del cuerpo,oirus. le- lU
ciaron grandeza dedos didanccs Intervalos,que tendrá masccnccioíi --

lodelafupethcie quaodomcdímoslo8campos,vdiitinguiruosiusd> \

cías por ccrmtQoscoofurtaefalogítod.ylatitad.paedcfc tom¿r ci

derofentido quaado mira mas las rombcas,pofqac carecen de oraiu.. . o
ptofundidadfqucao pueden penetrar las partes Interiores de la tier;a, •

tiene mas que longkud,yfamod de lasfuperñciesjvnas fon uinpics,

trasmixras,dclasGmples>voas roapIaDas,v otras ípherlcas,laso'Jrca^.
- '•

ficomo rel¡ndrica$>con¡cas,v aquellas que tiene origen de las fecnunc .
«

n!cas,i fabcr de lasñguras cono ydes,efpiiecoyacs,y oteas, fe dcmueitiii ..

los números ocho,nuere^diez, ooz4.

7. Lotf¡ne$d€la/u^r/iciefonÍb:e4s.

T^E la mlfma manera que no todos los ñnesde la linca fon panto) , . 'sí

también no todos lusñnesde la fupctñcíeron linea, p >rquela fu,' *-

ficie de la e$fera,ü de U esferoydes,poTli (10 tienen Lmejances hnc-s , üuo
fe contare con algún plaQO,púrqueeQroace$ tendrá por hnes las mifinas

lineas que refaltaré déla ial(eccioQ,U foperñcíedel a'’culo,v3qu.-n2 q^e
fe contiene del ¡pñs, fu fines vno linca áfaber U circuntercncui y ciclip*

fisQ fe córtate,emonccstendiá lineas por fines.

S. Superficieplana que es aquelli que etnfifie i^ualmnte

entrefuslineas.

í^tntígnoiGcomettM,como dizePtodo,toral U fupcificie,y cIPla



De Archites3:ura; 33
-no pot vo» nvfma cofa, y Eu'ciides,v los que lo ugaeo htzeo la fupetfi¿ie

GencrojV ti Plaao I« effccieót: lániít'ma maDeta,quela linea tef^acscf-

pccicdciaünea,como genero,y por eiU cazón liidnen ei plano de vna cicr

la proporcicn para lá linea reéta,porque afsi como la linea rcéía es aquella

que ¡guaithente aUiiie entre lus pontos,ó la mas brere que fe puede echar

entre liis fiacs,alsi taníbico Ibpcrücic piaña , dixeron fer aquella que es

rebada igualmente cutre lus lineas, ó la mas breve de todas las luperíicles

que fe pueden cebar entre las Hacas que tiene por términos , y cotalmenre

cualelquicta diticiones que couvienen á la linea re£ia,fe pueden transferir

cómodamente á ia fupetñcie plana,ycomo fcanmucEias las cfpecics de las

iupeiñcics £uciídcs,iúdiñne ia plana, porque CB cQa fe ccatempiaa las fí*

guras,y lusatcchones.

8 . Rugidoplanocon/lade doslineas quefe tocan en V»

fUH0,no tchada cn dereiho ijimcon incli-

fítíCionVnade otra.

El ángulo plano fe forma todaslasvczcsquedos lineas concurren vná

coa otra en alguna fuperíicie plana,dcmQdo,qae no concurren eo de-

recho,lino que fe inciioevnaáotra,yals¡ hazen el ángulo,qúe fcdízepla

no,porque le hazcen lupcficic plana , verbi graifa pórqac las dos lineas

A.B.A.C.concurrcncncl punto AA’noa!s¡‘Lkn en derecho por hazer el

ángulo plano A.arsUtcncc en la mU'ma füpe£ncic,eo la qual fe conftito je-

tón lasaos iiüeaSíA.B.A.C.fcdeDmclUacn clnurocto'dozc.

5>. Q^ndo elangult)fuere contenido delineas reBas,fe

lUmai rf ángulo reBeíineo.

^Odi's ios ángulos planos fe hazen,i dedos líncás rcftas,las qualcs fedl-

zefl reciclineas.V ¿olio» lolo trata aquí Euclldcs , ü de dos lincas cur-

vas,quefa llaman acivilioeas,u de vnaaciva , y otra recia) que (c llaman

mutos,v deltas lincas pueden los ángulos acivclincas variar de tres oto-

dos, y los mixtos de dos,por la varía ínclIoaciontóafsifteQciasde las lincas

acivas,afsi comolo fegundo locoDvexo,y coqcabo,como en los propaef

IOS ángulos fe mueltra ciaramente los ángulos rcclíliocos, no paeden va-;-

liar pot razón de ia inclÍnacioH,óafs¡ftcnc¡a de la's lineas, fino Tolo por ra-

zón de la inclihacioQ mayor,© QicQor>coo la quál fe acrccieoca , u demo-

vieffe el ángulo r€¿iIHnco,qac enefto es común álos otros,Y bo varia de

modo queconftituya otro gcncro,como las acivilineas que fe hazen en las

fupcrficicsconcabas>ó convexas de ios orbes fphericos.

lO. Qiundo Vna reBa linea cayerefobre otra linea reBa>y conjlu

tujeretíel>ua,yttra pártelos ángulos iguales itfios ángulos

Jeran recios,y la ¡taeaque cae [obre la otra,

fe dirá perpendicular a

ella.

Tienen grande vfo en la Geometría lo* ángulos recios, y las lincas per-

peo-
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pcndiculaTCSiV «'si taníbicn los aooiilos obtufos^y Jos agu.'ios
, for io quíi

?a site lugar c'r.rcfja Euc!idcs,íoquecsanguloíe¿to,y!iiic¿peri3rn Jivuiar.

V cnlasíig«!enres<lüs.djWiicicnts,cspiicacnai]g.uioobiuio , y ci ag'ído

scutojporquc en Josarguiosn clcui:eos> fuera ccl recío no fe puede dar

masque ángulo cbtufo,v ángulo egudo.porioqucil ia ucta linea A. B-

cayere fobre ja recia C.í> bará dossoguics en el punto B. de vf.a, y otra

parte^que ü íuetan entre u ignilesjCnionces cayc;a la Üíjcí A-B perpendi

cuiarmente fsbrela linea C.D. y eifoferd quardonoincimate nus Ja di-

cha linea A.B.pataiapatic C.qcepara lapattcD.v ícllaaiatAn vno. V o-

tro anguio B.rc¿lo,pot ’.i rr.ifnra f2¿on le noaibrará la teda B,C.pcrpeu-

dicuíarala redi A.B.y fupuciioquc C-B cohagaccn A.B niastíc voaa-

guloccin tüiloii A. B.fi alargare con» iriiiada,y eu derecho bsgacJ puncoB.

hará otro ángulo igual a¡ primero, ladeiniitüia encinaaHio tieze.

11. chííi/ii es á^UrLjHs es Mayorfn recio.

QVandokrcda A.B cayere fobre ia teS iC.D. y no hizieie los angu-
ios caci punto B. iguales, y potedacaufa i)! vnoj m cito cedo, iiuo

que vaoíiaroayctqicredOíV el otro menor tDicnv;;s fe eirá eín-.3'’oc

ángulo cbtufojquc cstUngulo B.haCta ci panto C-qucléccf iiicc dvias
recias A.B.B.C.y elangnlo A.l>.D.csacuto,y cl ángulo A.B.C.Cíobtu.
fo,y fe dcruuciha cu c l num. 1 4,

12. A-igiikaguhes aquel.'^ue es metíor que lech.

jp^

N li prefentc íiguta bim fe muefira ft’r ei ángulo agudo el tne ñor de ios

doSjáfaberelaosüloB.quc fe inclina para el puaro D. ccnrecido de
las lincas A.B.B.D.de lo dicho íe colige, q t] ángulo reclojoocaáí-cc ria-t

guna variedad. para que fede vnomayor,óiritn<..í que otro,porque ia n-

iicapcrpccdicuiar queloliazeoo fe inclina inas ávna parte que a otra los

obcufoSjy ios agudos fe pueden aumentar,y difmiriüir per infinites mo-
dos,porqaaí5toia inclinación de la linca perpcndicuiar fe puede apartar

de koria linca fcdi,por iafjaicos modos,como fe v c ciafameote en lo ya
dcmoñiado,

1 3, J'eruii^ofe dl.^ lo que es extremo^yfu de al

gma cefa.

pL termine no es neceíTarioque fe refiera
,
parte toda grandeza, coni©

lo dizc?rodo,que Ja lineaos tefroino,v fin,pero firve a los crpacíos,

qucctláncn las fupetfi£ies>y para los fo!idos,y aquí ¡lama termino álam -

bito,queternaiG3 qa&lquieracfpacio,v efte termino dizefer fia, no cemo
el punto q fe ¿íze es fin de la linca .(Ido en quanro inclu yc^y junta en fi c t n
UsimeasioqucIecíUcorcumpaeltojcftcnombrees prt pió impuefio de
los aatiguosGeometras^pof el qoal median los campos , y confervan fus

ierirdnosdiuint08,quealcaDíavan por ella fciencia de laGeomctria con
cite mifmo ámbito cxtíríor,Uisnadodc Euclides;terndno co mucho fun-

damcrodcterminaPaelfindelQscfpaciospor elle térmico qua.'quicta co

fadciascontCDidaijíe termiaava aísicomoel circulo ia circunferencia es
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fu termino,y fiQ>v fcmtj-jntCGuatedcI Erúug'jiO lo Ícrácruítrcs !&«ios,

V del<]u8ci(ilatero ru¿quaituiáaca3iciai]cc{(u:’üos»y iiacs de ín cifacio
*

&v.

24. Figura €s la coKíeniiia de alguno,e algunos ter-

minos.

O toda ia cantidad que tiene tcrinioos,fe puede llamar figura íCgoio
** ' tambitoui la línea tiaiiac$figura>fiao folo aquella giandezaque tic;

ne iaditud,3l$iccrmo las luputlicies tetmiQadas^yJas que tienen prctundi-

dai.re üizen bgut as aísi como las hazen por folidosñoiiosjpc tque cilosfe

dixcu Icrancomp cbendldos de [Ctmiao$,que ia linca liníta no fe dit i peo-
piameuie k reumprehendida dcfuspuncosexircmot

,
porque los puntos

no Cercan U linca,antes los puntostetminan lalmea,ai»í que les tet miaos
deven no tolo teiniinaclaquantidadque fe dize figura,fino también cerca

U iu^etticieiDfinu.\,o tambicnci cuerpo,como no (c cumptchcndc de nin
gun cuerpo,de nmgun modo fe puede (laaiar figura lasfigurav que fen c6>
prciicndidibde t no folo termino, fon arculQ$cUptU,íphcfa,cl'pherosdcs,

y otras icmcjantcs-.las figuras incluidas de mucUos tecmÍDOS,foQ tiiangu-

lcs,quadrádos,cubos,pirah;Ídcs,&c.

I Circulo es faitea plana > cotnprehtndiJ* dehaxo de Vná

lin‘a)<^ue liátnau penfiTia ihcit(ur,f^renci(t''t pata Ij ijual áe Pí*

‘ pMUo ousejld puejlo dentro en Ijfigurjya todas lineas

tecius tjueje echaren /eran entre ¡i

i¿uahs.

Vefirafe fer la figura circular la masperfeda entre rodas las figuras

^ p!anas,por Ui oc mayorcapacidad quclas demás, la qualfccircunT

crive de vna l'oh Ihiea.teniendo en el medio vn punto , deiqual echando
lincas á lacuctiareiécia,íerin todas entre ti Iguaiesiy quádo la fupciñciCi

ó erpaeJoque incluye con folo la linea A.B.C.tu viere ta^ condición
, que

de algún panto cornado dentto,arsi comoD toda» tas lineas redas que ca>

veten cocí teemino A-B.C-quaies fooD.A.D.B.C. fucrc-u entre fiigua*

les,cntoQCfs fe llamará la tal figuta plana circulo,y de otra maneta 00, ia

linca extrema del circulo quaí cs^A.B.C. ilacHa Euclides periferia , y los

LacinoscircuDféfcocia;deifadcl]gnacionfecoiigc,qae fupuefio queclip-
fís fea figura plana circunfcrlpta de folo vna linea con todo^potque en ella

no fe dá puniu^dci quai ála mifnua linea que la termina todas las redas li-

ncas fcan ¡guales,no fe podrá de ningún modo ilaaáar circulo «dcmucfica
cu el Dumero quiuzc.

16. E/le punto del mediofe llama centro del circulo.

\T Vcfirafequeel punto que efiá dentro en elcírcQlo.dcI qual todas lis

líneas reda»,cc'nadas a la circuafcrcnc.a,ioncQtre li iguale», fe ilá-

maceoccodcl cicculo,quales en laptccedcntcfiguratel punto D.doodcfc
tsiacf»
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mucflrscUsojqueelpoIodealgOBcitcuiocn Urpheradciqual rcda« Us
lineas ríiU^quc cayeren en la fcrifcfíadcl circulo tacrto cmic üiguiicA,
como lo dizc Thsodolio en íuseleme ios fpheiicosjno fe d^ve llamar cq
tro del circülo>por quanio eñe punco,que íe dizc pclo,alsiñe te la 1‘upcr-

íiciede Iacfphcra,yooenUfupCftjcie del cÍrculo,lo que es neceilaríj tea

cct efta condición,para quealgun punto fe llamcccmco»^ paca que alga-

punco cnel circulo fe llame centro baila que falgan dél loiü eres lincas,

que calan enlapctifetiacocceil iguales.

17. Viántetro dehifcuh^esVna liVéga re^a , tíhAdúpordatt-

ífo>y terminada en Uvna ,j; o¡rap.'.rte déla circunfi~

r4ncia delárcnloiji a^ndfe certa íh dospar^

tesí^^files,

echando en el circulo la linea re^a A.B.porcI centro C. de mod^ quq
fus ex eremos, A.y B.fe termioen en Uperifetia , lé Ik-ínard <í^a li-

nea diamerio dclcirculo,vtio todas las lineas radias, cebadas cu el tb cu*

lojfc llamarán diamcttas,tiao folo aquellos que por tice otro jan.i en > y

fueren eftcndídasjbatla vna parte,y otra de lapetlfcria, y afü muchas dia^í

merras fe pueden feüalat en el circulojpero vn folo centro , v loqucEu-
clidcs añade,que el circulo es cortado en dos partes igualc> por fu diamo
tro,ello fe OTUcftra bien claro,porque el diámetro paía por luedjodd cír.

calo^pucspalTapor fu centro,y eon fusext remos corta U circufíferciici^

en dos partes iguales,fe demueHra en el num. 1 6 ,

1 8 . Se w/c/>c«/o es Vnafi^ítra que fe contiene deldiámetro

j de aquella parte de la circutiftiencu del {¿rculo»

cortada de ¡os extremos del

diámetro.

P'NclcircnloA.D.B.de la primera figura la contenida debaso del día-

metro A.B y de U periferia A.DiB.fcdizc fcmicirculo
,
porquecs )a

media parte del circulo,como lo moflíamos en la difinicion próxima pre

cedeme^y porlatDifma tazón fer¿ también fenucirculo la figura A. E- B.
porque el mifmo pomo C.cotno díamcuocorta el circuloigualmt-ntc etj

ios dos femicirculoSjV quando la linea retía B. D. en la fcgur.da figura no
paíTarc por el ccnttoE.entoncescortava cl circulo,noen,dos partes igua-

Ies,Qn«endos porciones dcUgualesjáfabcr B.A.D.y B.C.D.delasquaies

aquella parteen que afsifte el centro qual es la porción B.A.Ü.feta mayor
que no la otra B.C.D.fueu de la qual fe halla el centro £. fe demucitra ea

el Damero diez y úcre.

íp. B^uras reíliUneasfon aquellas quefe cot.íieaen de-

haxQ de lineas recias.

^Efpues de lasdifiniclones del circulo entra Euclides par Usdef*''i?>'‘5-
«sde rarUsg¿nras,ycxplicaprimcro las figurasW fe dizen rec-

teJi*
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iclIneas,dÍ2Í^f‘-Oí‘3ue todas las 6gu ras piañas que fe iccluyen dentro deiai

lineas rectas, fe iUmao redeiineas^dclo quaife oiueitrabicn claro ^qne las

figurasipianaS) coinprchendidasdciioeascieifas > IcdiráD citeur^iioeas )7
aquellas que rlenen parte de líneas curbas>Y parte de tedas>fe digan auicas,

como de todas íe vécaUsrigurasprefencesjfedcmueíicaacn ios numero^
i8.y 19,

iO. Lafigura ^uefe compone de tres lados»fe ú'czs

figura trilátera^

ISE Euclídesjqueaquellasfígurasfedizeade tres lados, que fecírcaó^^ íirven de tres lineas rcíiis , y nostnucíiraclaramente de quemodofe
hade díñait ei trlaogalo,porque como en iasñgúras redelincas (can tantos

ios ángulos,como los Udos,ó las lineas tedas,de que coníta,por tanto fe di«

ta trlanguloU ligara contenida de tres lineas rectas > que fon las paña-

das.

i i . Q^atrHaterafe dirá aquella que ¿ehaxo de quatro

XmeasreUasfe compone.

pon lam'fmarázoDferiLqoadraagulolafigará contenida de qaattoll*

ocas rectas,de la qual ay varias eípecids,que defpues diremos.

22. . Ve muchos lados aquella>que dehaxo de mas lineas

recias,que de quatrofe compone.

p OK quanto lasef^eciesdclas figuras redelloeas fon innomerables ^poé
razón deJ inünito progrcílodclos números, porque tres lineas rectas»

que fe cierran,hazcD figura de la primera efpecle, debaxo déla qual fe con*
tienen todos lot triángulos,quatro lincas cooftituyen la fegunda tígura,que

forman iodaslasñgutasquadranguUres,!ascinco líneas forman la tercera

eípcc¡c,feis lineas la quatiaíigura>y alsr les demás procediendo en ¡oñnito|

y por eíloEuciides paca que no nos obligue áConfeguír cita ioñaídad de nu*
oierode iados,l[ama á todas las dcmásñgtltas rcdcllQeas,qae fe circuofeti*

Vencon eñe general vocablo,ñgurasde muchos lados.

23. Ve lasfiguras de tres ladosiil triangulo equiU'

tero es el quefe contiene de tres lados

iguales.

lulendo alo particular de cada vna de las efpecies de los triángulos, poí
quítelos triángulos fe pueden dividir por rc^osdrlps lados

, y pof
rasondclos ángulos , diremos pilmetoU efpecle déla pamefa diviiioO'

D que



3^ Artc,yv(o
quCno (on masdt tres,por quaniolostresladoíde folo cílos trcs modos
íe pueden vafur,potqaetodosr res fonigastes,6folo dos¡gual€s>Yeitf*‘'

cero paede t'ct a:ayor,6inenor,6 rodos tres dcGgaaks , quanio todos ios

tresUdosdcl triándolo fueienenireíiigoalcst Icdize uíangulu ccjuíiatc-

ro,v entonces de k igualdad de todos los tres lados del triangulo cquíUtc-

lofeiañeceque también fetinígua'cs todos los tres ángulos, como 4o
muedra EucUdes: en U pcimeta propoficion del primero quedan ya demoC':

tiados>

Z4. Tmngahyfofceles es el que tienefolo dos

lados iguales.

E ESTA*igaaIdad de los dos Jados fe hazeel triangulo yfofceks , y los

dosanguiosdífpaeHosálosdosiadosiguales, también feran entre II

igaaies>comolodemae{IraEuciÍdescnla quinta propodeioo del piímero
libro

:
ponenfe aquí dos triángulos vfofccles,de los qualcs elptimero tiene

el tercero lado mayor, que cada vno de los dos iguales, y el pobrero que ¡e

cieñe menot > y. por ello fon dos las cípecíes de Jos triángulos yfoíce'-

Íes.

2 5. Ü^rianguh efcalenots el que tiene todos los tres

lados defiguaks.

Y Fioalmentedeladengaaldadde todos iostresJados del triangulo
** caleño recoligen todos los tres ángulos deíiguilcs, como lo mueftra Ja

2Iez V ocho propoGciondel primero librode Euclidestdemas de ello tam-
bién coalla,que por elmiímomodo fe puede dividir el trlangulode tresef-

pedes,teniendo razón i la igualdad de l'usangulos,porque, o todos los tres

ángulos fon entre G iguales,ó los dos ángulos Tolos, y el tercero es mayor?
«menor ,6 codos tres deligua!es:eniodces ferá todo el triangulo, oCquian-
gule,teniendo todos los tres ángulos iguales, ó de los dos ángulos iguales,

<6de todoslosaogulosdeílguales,de ios qualesei primero refponde al equi-

látero jclfehundoal yfofceks, y el terceto refponde al tilaogulo efea^

leño.

í6 . Délas figuras dttresladositl triangulo reUanguk

estique tiene ángulo retío.

^O R A diremos las efpecies de ios triángulos , conforme la poGre-^ ra divIGon , teniendo razón á la variedad de los ángulos , no
fiendo mas de tres los géneros de ios triángulos redclíneos , refpeCto

de fas ángulos ,
porque todoslosanguloste^eilaeos,ófoore¿los,óob>

tufos , ó agudos , como avernos dicho , y de ellos fe bazen tambiea
tres efpecksde triángulos

, y fe bailan debaxo de ella condición ,
por^

gue qoiudq si trúas^lo tiene va ángulo rc¿ío > y por efU caufa
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losd^más 3f!g:::o3S¿udos,comocoona de la 1 7.pr®pC'{icIcn del i, i;br« fe

úíze triao^ulu r(.caDgu!optte<icedettianguloícr,ovrcfceieS|6cfcalÍQO,cor

mo lomueilca ÍJ c‘spefíeQCia,pcrquc cquilatctcdeoisgUDa manera puede
fet rcc2iigüio,cumorc probará,como íceoiigedeia 17. y ja.propcücica
del el 1.libro.

¿7, XnangHh ambligonio es el e tiene angula

objiuzo.

'T'RíangaioambUgonlojéobduzaagQloeselque cambíen paede fer yfor>

ceics,ó efcaEeootV no equllaceco ^ porque como feprueba en la quinta

pcopoücioadctprimecolibrodeBuclieiest Oecdo todos ios tres ángulos
¡galles,y el vho dcllos obíiuzo,de fuerqa debían de 1er codos obduzos, que
esgriodcab£u:do>cofflo fevecá ádelaote,eoiapropoíicioa 17.7 ja.delpcí

meco libro.

2. 8, Triangulo oxigonia,es elque tiene tres an •

guloi agudos.

'J'Odo el ccUngulo oxlgonlo,6acatangulp puede rer,6 equilateroió yfof*

celcs,ócíC3l€oa>comofemuellraQ enlatdííin¡ciones25,a4.va$.doo>

de fe dioaicron los tñangoios de la pelenera di viiioa f
por lo qual conlU cla>

ro,que todo trUQgu’ioeqóIlaicro hade fer oxigonio j y que todo triangulo

YÍolcelesjyefcálenp puede iíet retangulo.óanibJígonío.ó oxigonio:el trian

guloyfofcciestoxigioiopuqdc ferde dos modos víoíccles oxigonio, oque
tenga el tercer lado ma yor que cada qual de los iguales , ó que tenga el lado

inavor,y afsí viene á fer Tolo vna efpccic délos ccíaogulos equiláteros>qua*

tro de I01 yrorccles,y ctesdeloscrcaleaos,poc toque vienen áfer ocho ios

generosde todosloscríangulosá fabet vno delequiiateip« poique perpe-

tuameutees oxígooio,vfoTccles rciangulo>ylbfceiesaa]blígoaio,YÍ'olceles

oxigonio que tiene el lado tctcero mayor qsecadaqualde ios igt]ales,yfo£*

cclesoxigoolo,0 que tiene el tercer lado menor que cada qual de los Igua^

les,ercaténoretangulO}eÍ’caleooámbiigoaíO}yercaleaoox¡goD¡o.Noíeha'

se dcmoíttacion dedos triángulos por lerfacii fu inteligencia.

ip. í>e lasfiguras quadtilateras
,
quadrado es aquelque

tiene los quatrv lados iguales,^ los ángulos

retatigulos»

T^Efpues de aver dicho los géneros de las ñguras de tees lados ,
reda diga«

mus de las que confian dequatro lados jConUdetando iblo claco mo-
dos dede genero,de los quales ios quacro ptímeros. fpn regulares , y la pof^
treta, y quinta íigura.es ítregalar la primera fígaratQuadriiaccra fe díae qua
drado,el qual tiene todos iosquatro lados entre. G ¡guales,y todos los angu*
los reelosjV afsl quaácangulo,equilátero, y no retangulo^ó por el coniratlp
cetangulojYaoequUatetOjdeaingUQDaodorepucdeilamac quadrado t le

demuefira en el num.S,
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30. F^»r4 altera parte lo>i¿ior,es la retati^ula íjae

e.juiiatera.

T A fcguojaBgyra Te lUraa,altera parte longíor,en laqualtodosios ángu-
los ton rectos,v los lados no Cua entre iiiguaks,fapae[toqoc ios lados

opueñosfonencfcuigaalesjaísi como en U ligara peerente A.B.C.D. les

lados A.B.D.C. entre lUgualesiV loilados A.D.B.C. también entre ii (on

íguakStV por tazón de la recitad de los ángulos Us lineas deque Iccompci*

ne fon entre li Igualesjy por ello ledize parcielogtamo,coa>o Ce demueiUa
en la propoíicioa 34* de el primero libro » £e demueftra en el numete
¿o,

31. S^OOTÍwíCf "viiafigura t^mUkraipinlQs ángulos

nojon iguales,

^Staes la figura tercera entre las quadrllatetas^qnc fe llama rohibus-tíene

las condiciones opucQas á la figura altera parte longloi j porque tiene

todos los lados iguales,V losangulcsno re¿toS)Y defiguaíes, aunque losan»

guios opucítosfean entre fi iguales,afsÍcotnoeDcl tumbo dc!& lígutaprc*

feote A.B.C.D los ángulos A.C.totre íi,YB.D.tamb¡eD entre íii'onigua-

IcsjYpor razón de laigualdad délos ladoscspacalclogiair,o,fe demucüia
cu einuffl. iz.qucavia defer zi»

32. ^mhoydes es ynafigurúi^ueladosty ángulos opuefi*

tos tiene entrefi igHales>pero nies equiiatera»

nireSlangulo.

jgStafigata fe llama rombovdes,esea todo opucHa al quadrado,porque ni^ tiene todo&losiadosigualesmi algún ángulo recio,Gno los Udosopucf
tos ¡guales,quaies fem A B.y C.D.yA O.con B.C. eneftc tumboydcpre-:
feote A.B.C.D pero los dosangulos fon ¡gaalcs,arst como A.con C. y B.

con D.edas quatto Ggmas quadtilateras (c pucdcudczlr rcguUrcs:}as demás
de qualquicta modo que fueteo fe dirán UiegaUrcsjCcdeaueiiiaeoelnumt
22 . V lefalueo la figura la C<

33. futré deJléSiUs demasfiguras jUadriUteras fe lla-

man trapéelas.

T* ODAS las demás figaras qoadrllateras
,
que difieren de las quatro íq¿

bredichas,á faber que no tieoea todos los lados Iguales, ni todos ios

angulosIguaiesjÓTC^áos y oí los dos lados opucOos , oí les dos ángulos

epuefios tienen eotte G !guales,coa rn vocablo original fe llama trapecias:

^ citoscomo Ce poedea áC infinícQS modos,por efib ícfiaQiao figuras
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irtcgalareSiP'ir'^'jí p le í-q c 'ner do5 aag jíos rcdas>Y Vrto foIo| y tamblsa
ninguno, V fu 'isn vn anguloobcufo.y otro agudo, o dos obcuíos»

'i

ioso[tusagudos,&:.Vljm!ía3aJivi.¡oij fepaedstHSSr c'iofjrme ios la-j

dos. porque pueden te isr aiganos tados iguales caite Ojoolngua lado igual»

&c.bc úemueitraen ci naoj.i j

.

34. Lineas pi-rafeUsfon aciaelUí^ue e/iande en vn mfmQ
pljno>y produ^endofe en infimíoypara Vna » y otra

patteyjamhfe entontrark Vaj

ton otra.

p Ara que dos,óinucbas lineas fe digan paralelas,' ó equÍdI(lant¡,no bal^

ta que para quarqoicra parte » y producías , en cfpacio inñiiito anncl
concurran en vn puncodioo qae también es 0ecairario que aCsiilan en vna.

fupr > ncie pUDas,porque muchasllncas regías no afsiAen eo vna mifma fu#
pcrñcíepUaapiodudasrpara vnerpaclo iaániro» nunca concurrirán eá
vr punto,y con toda no (é dirán paralelas , comOpor esecnploho lo feráa
'd<>s lineas t' das puei'tas tcaorverfalnieaté en medio del ayre que no fe to#
quen,porque eiias no fe }uotarán jamás : dizefe eíVatán dos lineas recias ett;

vnamífma fup:;rticie plana,quado en alguna fuperñcie plana eUá acomoda-
da vna de lásiiOvaside modo.que con todos las puntos la toque, y cerca ds
aquella Inmoble reboividala otra linea fe pueda acomodar fegun todo£
lu' puntos,tupuelto que verdaderainétitelc bailen las dos lineasen diveclas

fupetbcies aislcomo íáspropueíias dos líneas tedas Á 6. C.D.(1 enalgu^^

na fupetñclc plana, la reda A.B. fe apiica'reC, D. también tocándole todos
fus puntos

i
de modo. que en rebolvieodore en redondo dclla,Ia otraline4

toque con todas fus puntos^fe dirán Icmc/ántesdos lineas redas, quearsíf*;'

ten en vua fupcrticic plana de otro modo , 00 por lo que (i ellas dos lincas

redas no concurrieren, aunque fe produzcan en inñcho , afsi para la pacte

Á.C.como parala parte B.D. fe llamarán paralelas,6equldÍBaote$,fíguras

de muchos lados. 5on comodcmueürae los números 26. 2S.y 19 . que fut

hombres fon , el numcco 2 9. ochave, elnumeco z s . fcifabo » y Cl aumccol
25 .pentágono;

De las peticiones,en que íc dcmiicílrari los números

2.3. y 2.4.

1 fidefet que de ^úalqáiera puntofe conceda tirar )ni4lineá

recia.

^ ST Á primera petición es muv clara ,Q redámente la coDÍidetaren,’

por lo queavemos diclK» de las lincas redas ; porque como la linCA

fea vn cierto ñuxodcl peoto ímagioario ; y potedb quandolalinea rec-

ta con vn ñuxo diredo vá totalmente Gguteodo fu camino , dcfdc va
punto para oteo punto, fe entiende la tal linea fcrecbada diredamcncc
feocre fus puntos extremos , afsi como dcl punto A. echada la linca tcd4
al punto £, y de el aúimo punto A» al pumo y otio ai pao-

Q i tí»
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te D.v ifsi ionumerubles Imeis: di ze Euclidcs,quepor la primera petic*c
fepu.de pedir quc fe cctita dci pumo A.machas Iinca$ redas para íiifei ! n"
tcspuntos.« puede fcrconceaidü Qncomtovctfia,ícdcQ5 ueftra cíícI nuui
24.es primer peilcíca.

2.

Kaa rtSla linea terminada producirla reSlame nie

ittcontiuuo.

QOnriderandoqueelfiuzo redo del punto vacotrlcndo mas , y mas coá
aquel morinlentodiredotV queDohazeiaclinacionpafa ninguna pac

TCsCouetto ferá qualquicra linea ceda termiaada prodazida,v*jmas tenurá
termino fu prüducioo.quando eeteoder mas que aquel punco fe puede mo-
ver diitancia iofiDÍta,aisi la linca reda. PtimeraíncntefeproduzeeQ conii-

nuo nafta fu termino, y dcfpuea fe puede prodazic baña el que fe qulilcies

Seguoáa pctlcloajy can ciara como fe vé,

3.

Dei^ualquisra ceniro>y intérnalo &\f<ñu\t

y>n circulo.

Ando vna linea terminada de qnalqulera cantidadque la tomemesjapíí-
caodo el compiscon vn pie fixoen vuo de fus extremos , y renoh ¿en-

de la otra punta en la diftancia del otro extrcmo,hafta que bueiva al punto
donde falió^fe hari vn circulo perfedo.efeco de lo que manda hazer eua 5.

petIc¡on,exempiocQeftas ttes lineas A. B.A.C.A.D. que qualqulersdcijas

rcbuclta en redondo del centro A. deferiveo cada voo de los circjlcs, con-
fórmela cantidad de fus iatecvalos,fedcmueftracn el numero 2 5. y es ter^

ceta petición.

4. ^qualquiera^randera dadafe puede tomar otra

granAtT^iO mayor¡o menor.

'J’ODAcantidadcontiauafcpaedeañadírporadlccion jn.<ÍHÍtaa5ente , y
diminuye por di viítoo adonde no fepuededar cantidad continua, que

por ¿cande que fea no fe pueda acrecentar que feamayor , ni tan pequeña,

que no fe pueda hazer meaorjcño mifmo tiene verdad en los números , en
quanto perteneced la adicción j

porque qualquicra numero por continua

a'.iccicQ puedeaumentarff la vnidad míinUamente,lupueftoqucenrudi-
xniaacluaven¿a á ia vnidad,que 00 fe puede dividir fin quedar parada

, y
quebrada. Demás deftas quacro peticiones av muchas otras de íguaLfacIií^

dad,de las quaies por cldifcurfo de las propoíiclones repetiremos frequen^

cerneóte,para mayor iQteligeQCudefusproebas.

DE
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Délos axiomas,ó coTDOncsfeoccDcias’j'qdcíajribíea ft tJi-

zen pfürjuaciadosjó djgnidddcs.

i. -Aquelhs cofas qtiff-fon iguales a Vna >fon entrejíi^uales>y aquel

que a Vnc i^ual es ynayot, lO menor¡tawh'.en'fera , h tfiehor <t

lootro igua:,y fi‘vnoa')>no i y qualfuere mayor fe me-

ñor eu cierta ^ranJe^a¡tjmí>¡enfera mayará ’

tíiemr ea la mifma cantidad al

otro i¿ual.

j>OR ninguna razón puede fer que dos cantidades defiguales fean Iguales I

cera canüdad,porque lila menor de aquellas doscancídades ptopueftaS
fiicrc Igual ala cantidad,enconccs la mayor cantidad de las dos Deccííacia'

menee Ucxcedec3;y u ia mayor fuere igual, lapropuefta cantidad fupetati

álaniinordelasdos tpor lo q ial rectamente fe colige j que las cantidades

qucfucreaigualesá «na mlfdua cantidad , también lo fetán entre ti ¡guales.

Lasdemáspaicesdcílc axioma que {cañadeOiPot fei tata fcequcDte&en v fd

fgnclariíslmas.

l. Si a partes iguales añadierenparles iguales,hs todos

[eran iguales.

t>3fque liendo las cátidades propueft’as deGguales,DO avduda que á la roa-

yol fe :e anadio mavor Cantidad, quando encrambas de antes eran igua>

les, porque de la adicciou de cantidad igual á cantidades iguales iciuliá

cambien caniidadcsigualcs.

3 . t quando de iguales can tidadesfe quitan partes iguales,

lo que quedaferan iguales.

pOrquedeotramanera.GhscaoiIdadesquequedaron fueren deGguaIcs¿

esciaro,quedeUa)enut íc quita tnayoccantidad^Qcndo de antes vna^

y otra iguales.

4. X quando a cantidades defguales fe añadieren cantidades igui^

les , los todosferan defiguales
: y también feral d figuales los to **

dos
,
quandofiendo de/iguales fe le añadieren partes

defigualesydfaber,mayor paite ala mayor cahú-*

dad,y menor d U mtnor,con quefetan eri

mayor deftgualdad que al

principio.

Bien fe mueftra qne G á partes Iguales fe añaden partes Ig«a!e$

,

los t&i

dos
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dos fcrindcíigualeSípor quanto á la mayor cantidad >añadjcr;í*n v ra pat te

IguaUU coDÍluiiirá mayor,que no añadiendo parte igual i la mcr.orty»] -i ti

á deliguales añadieren partes Iguálesela cantidad compueña de la mayor íc.

lá mayor que lacompacílade la p'-rtc mcQOt,la otra parte de ede a)iionta>

por ícr de frequcoce víoU añade Clavio.

2* guando de céntidédes deftgmle^ fe quitan partes iguales ¡ las

que quedanferda defíguales-, y quandoadeftgttalesje quitan

paites de/iguales de la mayor menos >y de la menor

mas>tambien quedaran defiguaks»y mu -

(hetnasde¡ig«ales que al

prinapto.

^ Afsi también qüandode partes iguales fe quitare n partes deíigualeSjlás

que quedaren ferlndtfiguales.porqge quitando may o^cantídad^que-
dará menor cantidad que la que quitaren roenorjdemodc,q’jeclrcl?duo dc
la mayor ferá menor que d reíiduo déla menor, quando fe qui^n par tes

iguales de partes dcíiguales,porquc pueden lascjntidadcscompueílas.óre-
ilduas fer deiiguales , ó iguales, afsí coni u quando á 7. y d 5 - íe anadk-fca

4.V t.refü liarán 1 1 .v 8 .que fon deíiguaícsjv de! mifmofi de y.y 5 . ib qui-
taren a.v i.qijcdáráa5.Y4.quefondeíiguales,y también íi á y.y á 5. fe ie

añadieren 4.y ó.refukarán it.y ii.que fon ¡guales. Iteo mas ,1Í quifarca

3. y t.de7. y 5.'qa'edarin4.V4.qí3etaítíbieaio’ iguales,por donde pcrci
exempiodeeños numerosconUan todas las partes deede axioma.

I

6. Las cofas que a Vnafon dobladas,fon entre ft

iguales.

T^Hla mlfma manera que las caatidades dobladas a vna fon cntreíí igtva-

“^Ics.fe ha de entender también de las cantidades que fon tripIIcada--,QU9-

ttipiicadds,?£c.á vna mifma ferán iguales éntrcii : ello fe prueba con el íe-

guadoaxion)a,qae como las partes fe vánañadiendoen femejaote p;opor«

doQ con la tercera ilempre van flendo entre Í1 iguales.

7. Xlascaiílidádes quefon medio,d Vna tercera canti-

dadferdn entrejt iguales.

pOR la mifma ra2on íbrác también entre fí iguales las dos cantidades.qúd

do fean media,ó tercera,ó quarta parce de la tercera , cílos dos peonou-

«lados, b axiomas poda mifma cantidad fe ha de entender de cantidades

\S\iá\e5-porquc las cofas que fon medio tercio,® quarto de vna cofa, lo fe-

T4fttatrbicti*CQtte Q\gaa\cs,y por confsguicotc las que fon dobladas ttipli*

«adas>6 quadrupUeadasd vna tercera cantidad ferán entre íi iguales,

.Aquellas cofas qué entre {¡ carmenen,yfe ajujlan

entrefi iguales.

Eflo íí entiende éadoscantidadcíjdcias quales pueli* i*
"‘^otra
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otra vengaD ée ral modo ajuihdas, que o¡ vna exceda á la otra» c! Ja otra i

la o tia.aisi i'c óiraD dos llecas iguales,qüa.'dQ fui-'udU vna fobre otra,aque

lU fuputUaccBvcDga entodasTuíl^^artt. cce ;a cirajfio la exceder jiii 1er ei
cedida>de Jamllrra masera des ángulos rccciincos icr¿niguaics>quaodofa‘
poefto vno¿iciro>2qii£lqueícícbrfFcceDOCXCí:daalott05riiu.a excedi-
do dtljfico que la liria deJ vr.occtj íaiÍDca del otro veogao ccincidiccdo
Juntas,porque sfsi iVrsn las ircllcacicccs délas iineaslguaiesjfupuello que
Ús lÍDCas DO lean igual» en ut ü.

Sf. El iodo es mayor quefu ^arte.

p S teaxiema es bien claro^v no tiene neccfsldad decooliruec!o,puas vnft^ cierta canridad^actcsquc le cuiten alguna patte es mayor que derpues

que le quitaren alguoa'coíajV frcmpre lera mayor entera,que la parte que le

quitaren ) aunque Uaeaü toda «con tactoque le quede algo
,
porque aquel

poquito que k quedo fe lo añadieren á la otra parte,que le quitaron a la má
^OT la dicha paite,y aUinuncala patte puede fte tan geanáu ccOio el todO}
antes que le quítaHen la parte.

to. t)os lineas reSlas nocomprehendenfpach^

^Ste principio no llene d¡ñcu!cad,potque (i dos lineas rc¿las condurrIereQ

ávna parceparahazer ángulo,oecciíarlameQtc de la otra parte Ocmr
pre le irán spariando cada vez más>quaDto mas le fueren dilatando , como
ícvéenelexemplodeñasdosllneasj cQncutricbces en el punto A. por lo

quáIp3raquereLon3prctiendacfpacio,cá|Qbpe!ñcie,es neceílario queáeüas
dos lincas rc£i;>s,por 10 menos fclejuctc otratctceratambkn cefiapati
hazer ñgnra de triangalo}^ otra quaica pata quadiailgHlOaS^afe 4ca)a|l^
también en el num,24.
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C A P I T V L O XVII.

Trétade algun:iscefjs necejjiírus par4 itíí^at en paptl

quier edificio.

fjASTA aquí fe DOS ha Ido en tratar del Anfmetíca enalguoos
nos de Geoaietc¡a,vaac;Ddame dsi primero de EuclídeSyafsi de fus prío*

clpíos comodclodema.s de (u libro,ticceiíario al Archítecio; yes bieoea*

iremos en laifiilruccíCD del Arcnitcctura-Y aunque Jo que cftc capitulo c5-
tlccecspara principiantes,fu ve también para el Maeítroconfumadoj y por

coger las coCasdcidc fus principios empiezo dél. Y para fu declaración es

bien rcpas,que tuda p.antacon^ lene fe piante en angulas recios > aunque al-

gunas le vían redondas.y de diferentes tiguras'.mas la mas fuccceeslaquc es

cauudacn ángulos tcctos;v aunque la circunferencia es coman fcnt^cia lec

la mas perfe^a^por letloeo la Geometría la qucaienos lados tiene, con to-

do eíib c‘D los edificios modernos le ht experimentado quaa ftitttc fea la

planta en ángulos redos. Y afstciprincipIantcif¿acortambrandQfeá trazar

plantas prolongadas, y qaadcadas,caufandolcsau¿uloscoQ lineasen blan-
co co el pape! do quiete trazar.y caulára los ángulos redos ,comodiximos
en Us alfinklcnes,cn la diuiíiun de la linea , y láce.odo lineas paralelas , (era

los ángulos cpiicfto*; también redos. Y ante todas cofas haras íobre v¡u li-

ncaciettostarraños.cQniomejorteparccicrc.lIaniadospoT Virrnblo mo-
,

duios,y por noIotrcscoDíunmcote pitipié, govícrao que ha de ícr ce todo VitraH

el edificio dibaxado,como adelante mejor conocerás. Eidícftroivl3C.ai-o ya
experimentado ,quaado (ele ofrece el plantar vn edíticirí , lo primeo que
dcoe uazet esczconocct el (ilío,que ángulos tieot:,quc ni todos los caiiici os

fehazenea eicanipojdondc es fácil cí cdiñear,ni toJos fon quadrados. Hi-
to lo hara por el reconocer los ángulos i que fehazen en 1 1 aagulo , defde el

epai:arfe,comodoze pies;y cnU^duslíncaSjópaicdcs q forman cla.~.guio,y

de tfna & otr a,mlrar Cv-n vn cordel lo que abrBn,y dios tres term¡Dos,por pe
tipie,plancáiu en papel

, y te darle! anginoconocidoj y fipot de dentro no
fe puede reconocer,por el ladoopueiioal anguioiqacfcrá eíquina le puede
obrar,y faldta lo milmo;queúcUnguiode adentro fuere efquioa.cnejla l'e

obrará lo mIimo,ii lo labes hazer,y obear^y reconocidos pondrá todo ci fi-

lio en planta,y de tal fuerte uidifponlendo todo el edificio, que recoja íes

ángulos Qurcéiosá alguna pleca oculta, dexandohs demás con rcfiitud.

Huede tamoicn recugcrlus a alguna caxa de efeaiera , como no fea prlncl-

pa>,piicscaeila fedifimul.amasia fealdad, que no fe puede negar , fino que
afeamuchovnap¡e<¿accnangulosdet)guales. No foloic ha atender cu U
planta á la hetmoíura de adcntro.Qoo que también la hade guardar por de-
fuera :y elfo fe hará perdiendo alguna parte moderada de litio , mas en cafo

que nofcpaedaefcufar.el'curadoescldar remedio , fino foto el de la pru-

dencia del Artífice , que de tal fuerte fe aya
,
que 00 halle en que le pongan

defeto. Si el anguio fuere acato , le debe cortar vna pequeña parte dei án-

gulo,y cortado turados ángulos obrufosjv ello es, porque ilrodo acuro no
es fcguroelalVientodelacornlfa, yedafugctala elquina por la parrede la

puna a que la rompan con facilidad. Siendo claoguio cbculo puede leguir-

le.quandonofc puedaefeufarpor defuera:mas poc Udc 3 l?ntro no fr hi

de conocer ral defcíio , lino feguircl temediodado ;pjr qtuQK- con xü
pctfitccioo fe guardare efio,tanto taayot ferá la dei edificio.

CA-
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C A P I T V L o XVIII.

Trata de la perfección de la planta,

A Sfentada cofa cs,queeriQsemo mas fútil formará conceptos mas futi-
^ les^y delicados, por losquales feráei hombre en fu facultad mas iluf-

treiteoiaidole también el Arcnitcctojinasaventajadas fetáa los plantas. Y
porqaedeiiascsimpofsibiedac regla vníverfal,poc lavatledad queinvencd
los ingenios cada dla^reduzlendo iaclecciúalguoosdcfcños pucílos en p»o-

porcion,con la ayuda deilos campeará mas- la traza,cuya compoficíon no es

otracofa tinu vn cuerpo perfetamenteformado ,coa tal proporción >qtie

todocí íea voaperfetahetaíofuracütmüa,deleitable á la vida. Y como oí

mas perfedo cuerpo de la naturaleza es el dd hombre, ácuyacaufa ios Fí-

lufofbilelUman mundo pequeño,o abreviado,y á imitación fuva;1Ígoié«

Yitruh. do fu belleza Vitrubio en fu tercero libro cap. i. le vá mi licedo , y diihi-

bu yendo cu parces.dc que muchos efcultoccs vfarou antiguanvete vn las tf«

tatúas que tiazían.Y aunque no pone Vitrubio co lo practicado que ís aya de
componer Us puntas ue las fabricas,áimicacion dcl hombre

:
pondo culo

erpeculacivo;pu-esfucefsivaQieDtcdefpuesdea¥ef tratado de fupttrtccion,

pone la que han de tener las planeas > haziendo defeñu de feis : él las pone
fegun en aquella edad fe vfavan , mas aprovechándonos oy de fu medida

, y
déla vfan^adeñe tiempo ,ferácneila forma. Ante todas coíásíé hadefa-
ber el ancho del remplO)Cl qual fupongo tiene quaccnta píes , á eño han de
correfpooderquatroanehosde largo,porqueeflos mífmos tiene el cuerpo
der hombre metido por los pechos.Sigue cfta dodclna Sífaaliiano, como tan

Sebají^ apoyadot deUsobrasde Vitrubio, en el libro de fus antigüedades , donde
cnfcña!apl3tadeITempIodeS.PedrO)quc guarda eíta medida en el cucr-

po,y añade otro ancho á UCapilla Masor ,v otro al Presbiterio, 6 Alta? Ma-
yor.cuyoinventor fue Bt3mante,famofo Archicedo-, en tiempo deJ Pocti-
fice Iulioi>egundo,como el mlfmo Sebartiano dize

, y es el Tctfiplo pnnic! o
que fcediiicóeo forma de Cruz defpucsdc la muerte de Chríito Nueího
Redempeot , vei mas magnifico que oy fe conoce. Mas fcgui; Vitrubio no
fe le dcüc dar tanta largueza , fino que toda la planta ha de tener los quarro

cuerpos repartidos en efta forma. Ai cuerpo feichandedar dos anchos y
mcdiOíGeodofia potiico,mas teniendo pórtico, hadetcoer dos anchos, y
clmedioclporticOipotquefieÚáCnéiahoga el Coro Ja iglefiajy eíiando

con portíco.comoci medio Coto eftá fuera, queda mas feñoril, y dclsho-

gad3,á la Capilla Mayor fe le hade dar vn ancho tal Prcsbircro , 6 Altar

Mavor.medio ancho. Y deña manera queda el Templo, ó lapiaotadcljfa-

cadaá Imitaclondelhombre , tcniendoquatro anchosde largo. Nota, que
como en iaGeotUidad no le vfaron Templos de cruzeria , hada que Chriño

Ktta, Nueftro Señor mur¡0,por eífa caufa Vitrubio no trata de la proporción que

han de tener lOsColatcrales.mas dcl mifmo Presbitero fe toma , y es
,
que

ha de tener defondo medio ancho ,Y'dcaqu¡ fe faca U proporción que haa
dctCBeriasnaves,quandoelTemploes de tres, y lo mlfmo guarda eo el

fondo,qaan.ioeI Templo es de Capilla*, á ios lados que tienen defendo
mcdi-jacchc.comoietieneclTcmplode San Pedro deRoniaeofusCapí»
ilas,vcldcfrñoprcfenteIodcmaeftfa,auQquefingrucflbs de paredes. Podrá

el Archiicíioeoel Presbiteilo exceder alguna pequeña pane en Templos
graves,pars que los celcbranresdc los oficios edén con el'paclo.Algunos di-

zen,que lupitcr dedicó primero los Templos ,
yque poreñofue reveren-

ciado por dios entre los demás,á quien los del Arcadla dedicaron Temt lus,

y que U dlofalfis lamblcn dedicó Templo, y que hizo fatutos para fu go.
VCÍ-
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viernojpor lo «aualfuélIamadjD^ofa dadora de kveí.MíS todas eílas < j na-

ciones , v qac importa poco,que niasin.potca atender a ia verdad oci Ai.e,

aunqucporciios dichosa otros fe haídopsríkíoaando, y aumentan ’-> :a

elfaber iosqueen él fe eictcicaa'En’cl Templo deGcrufakUjíraea qaerué

dada por ei Érpicltu ¿aotojlo que ícilamava Saacla Sanciofacn , o Caía Je

Dios,rácediñcado en forma d;Ccua;y afsi lo mueftra cl Pa JtCiSíartin Edc-
vaacn la Compendio de AparatOíV Uermofa Arquitectura dei Templo de

Gcrufiícn.Fué Eraca.fcguQ las que aoca fe hazen i lo modcrno.Eo planta el

ancho deüa Iglei3a,o ¿ancta Saa¿tofura,y largo, fegun la Sagrada Ekíirura
CD eillb.j.de ÍÓ5 Rcyesxap.a.füé lefeota cubitos de largojque hazen cien- Meii*
to V fefsnta pies,y de ancho veinte cubitos,que hazcu cinquenta yfeis pies, ¿dsie gi

Dcmasdeitos Templos de vna navc,ydetces,ayocfosds cinco na ves, que Tein^il
fon IgleQasCatedralesjComoiade rolcdo,Sevíila,yotras,q no menos fon deGsr-^.

dignos de memoria nueñros rcrapioideEfpañajqaelosdeiosEdcageros-.

y porque á fu imitación puedas diipoaer,ycracar otros, refetire algunos cu
fus particulares medidas, ricnc de largo la Santa Igíeüa de Toledo ciento y M:di.
fefeatay tres pairos,que fon píes trecientos y quarenca y ticte, tiene deán» dA)deU
cho ochenta y quatro pufos,que hazen pies ciento y ícíeata y nuevetia na- s^nca
ve principal tiene veinte y dospiirjs.quefouquareuta y cinco piesjUsna- I/lefia
ves dcTosladosá laaave p.-jucipai,tiene la mitad cada vaa, quec> veinte / dt-J-o¡c.
dospicsymediojiasuavesvlt¡mascienédozepair.»s,qu:csvciiue v cinco ¿g
pksjloqqeJlamamQS entre los dos Coros

,
que es catre cí Aitac .'vUvor, o

Piesbitetio,7 eiCofo,csquadraiü;CÍ Presbiterio licnedc fondo treinta pif
l'os,quecsléfenta V vnpks^clCoro tiene otro t.nro, y io demás del

queda detrás dcl Coro^ dcl Altar Miyor.dacido bueíra las do» naves por el

en figura circular. Lo qáal no ileue la í’leiia de Se villa,cava granieza es ca

ancho noventa y flete pa2bs,que fon ciento y noventa y cítsco pies, y de lar
dasde

‘í

go cielito yfetcnta y dospaiTos,quelon tcecisntos y quátenca y claco píes:

la nave principal tiene de ancho veinte vdospiiVos,quaesquarenta y cío-

co pksjy lasdefus Udóstiene.a iozepairosi iuchazen veinte y cinco pies, ¿^¡

fléJo todas quarto igaaics.Deaquik godcáí'atisfazet aladudade machos,
queilcígao fobrequal dertos dos Templos es mayor,acriba yendo la mayo-
ría ai de Sevilla: y la caula Jeluzetlc parecer mayor,es por feríocn fu alte-

za mucho mas que el Je Toiedcí. Y quando fctc ofreciere el trabar algún

Templo femeiance , ieciade parecer guardaflVs las medidas deia de Pule-

do en fupIanta>quepor fet tan pcrfcca la llaman perla , y caxa delU á la de
SevillaiOcros Templos padicta referir con fus particulares medidas, mas
de las dichas fe confeguírá vn buen lia,valiéndote de fus principios , como
quedan declarados.Demás deflos Templos de naves ay otros antiguo$,que

fon en figuras quadradas de notable grandeza} y afsi fe ve oy el dcGordova.
Ede tiene de ancho ciento y cínquentá y dos palios,que htzen pie< tf,.cúu* ^ •

tos y cinco,y de largo ciento y ochenta yiicte palios,que hazen pies t .’cc.é ,
- í'

tos y fetenta y cincojy üendoeñc Templo de tanta grandezt, no eltifor-
^

madode na ves, lino todas fon colunasiin baila V; de adon Jccüii jo ferediii*

clomuyaatiguosdefnasdcqucfüfabricalo tcíl.flca, y el citar üo badas lo

dáácQtender,yaís¡ fevéncdiñciosaniiguosdcttoma.TüVü elle Templo .

'

antes que fe hizíeilc la nave que oy ikoe de Igkiu dentro Jei rcfe:I ii^u ii •
'

ckntas V ocho colanas, y al ptefehte ticncmasde las quinientas ,
que c.taa

^ireoradascon muchaigualdaJ. Son de moderada altura , y encima tÍeo<.u

de vnas á otra» dosdancasdcaiCos,fobcc lasquales l'c forman ¡ji pateuo', /

en eiUstobte canalones de plomo fe recogen las aguas. Mole viai-n rg u,--

ro de cdiác¡ü,masle he pueito por fer digoodcaiabáya.Y uo lei.uta-. ¡.fs

tjc que tenga tantas colanas
, pues del Tcaiplo dcCcrufa;-n faó'. í- >. h. 'j

145 t.coÍjnasjflQlasmedus que faliandelas p3tedc$,v crac deis ua¡;'‘ >-

fcza,q tres huoresafldos de las manes tenían q ceñir cada vua, ai-1 i. Jl -

ioicfo. Demas fl¿ ios Tempios icrcrfdosay otrojri.dj.':do3,y aui fu cc la

E ílo*
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te plantaras qualqulec otro cdiíkiojpofque la fortificación quS reqoierc el

Templo de que vamos hablando,tequieren los deciás^»

CAPITVLO XIX.

Trvía ¿e U di/pojícm de UspiteasférmUUs >
}'

fuspropociones.

VjlqDÍctaPal3c!o,acata,e!fotmlda de Talas , v ipoftmos , J dcUos fe

vi
I

ijabitacíones para ios Principes, tiendo cada

fin aae fe haze;porquc óifcrcnre ha de fer la picea del recibimiento ,
que la

laU del eftradojV diferente laque lirve pan el feñor,ó la que para el

íjervo,cómola mifma razón iodi^a ; y afsics bien,que el Artífice quando

ofderw las plantas,fepa,y ccnczca á que fin feeitdcreca cada vDa,potque de

no ler afsi,íeiá el todo vn cuerpo deiptopotc¡cDade,vpues vemos en nolo

trosella mifma perfeccicn , bien esquela imitemos
,
puesquanto masic

jiproxímateá ella,mas perfeta ferá. Vemos la prepoicion que guardan ios

dedos entre li,v la que guarda la mano con fu braío, y las demás cofas dii-

lintas dei cuerpo,pues effa mifma igualdad fe ha de guardar en todociedih-

ciomara el qualpondremoscinco géneros deapofentos,conditcrct6spro.

T>orcioncs,paraquccoD ellas edifiques Palacios Ínfigaes,CoDventos fump-

taoíos,ycafas modcradas,con cinco proporciones,que vnas fe vayan excy

diendo áotras.LapfÍmefa,y mas pequeña proporción,es la quadrada , q te

ha cumoqaatrocüquatro,eítaes acomodada para piezas fcivicia es,ydot-

mitorios,como lo feñaU A.B -C £» U fegunda proporciones dugooca,

flue ic ha con quatro,como rafe ..i'reinra y dos,ócomú dcl mifmoqua-

dcado lo que tiene la diagonal,qu' ado es voostambienes acomodada pa-

ra plecas fervicialcMemoítraJa en M.N.B L.La tercera proporción es fex -

quialtcra,quefehacomoquatfoc8nfcIs,cspropiapafaantefalas,yfccibi^

miCDCosjComo demueftra H.K.C.V. La quat ca es proporción fupctbi par*

£ 2 ticos
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t¡2;oS'quartasjqQcfehacoaioqu4trocoD Gcte:ci acomodada parafalas de

Profor. cihados>comude(uuelltaT.F.X.A. La quinta es propoiciondupla^qac Te

don d-^» ha como quatfo con ochOjpcitCDccc para Taraos,y baoquctcsiesdemoGra»

fU , fue ca en B,.O.V.G.Todas eft8SCÍQCo.F¡ecasfoa a propoiiio para plantar quai-
es. quiera cafa>fi Tue re de Principe,bazicodo abundancia dcilas, fc¿un los qua-

tro que tuviere,quededas Te cligco.Otra puedes hazer que tega dos acebos
ymedio, aunque no feñalo iioo claco proporciones, de que cratarémos
quaodo trate de los pedcftales:mas Q quiTictes dellas mifroas Tacar mas pro-

porciones en fus mifmos anchos ,es fácil por vía de Aríímeiica. Supongo
Propor- quieres Tacar otra piopoicioucoticiafuper-paitiens quatta$,vlidupla.DÍ*

don por xe q Tedviala vna comoqnatro^con fíete,y la otra como quatro con ocho,

>14 de ]aacaiasdospfoporcionesrieteyocho,y (eran quinze,mira Tu mitad, que
^rijme es Getc y medio, y hallacásqac Gcte y medio es medio propocclonal entre

eicayce- üctc y ocho,y aTsi Tacarás las rcaicjaotes.Y nota.quelasmiTinasproporclo

moje l'a Resguardan entrcG cílaorden,coinoioconocer¿st3 juntas la TexquUltera

C4. con ia dupla,quc Tacaran la proporción Tuper-patiens quarras^porque t Tex-

quialtera leba como quatro con Tci$,la dupla como quatrocoo ocho, jun*

tando ocbü¡con Teis Tou catoraeda mitad de catorzc fon r]cce,quecs lo mif-

mo que cita dlcho,y aisi lacarás las fcmejaoics.EÜe modo de Tacarpropor*

clones Impoitará para los aleados,de que adeianie trataremos.

C A P I T V L O x:^.

Trata dtia/ortificacion de vn Tem^o.

p Vé dlfpoGclon del ClelocI nnero vfode edificar los Teoipios en foima
de Ctuz,y aun no falta quien díga,que iosimifmos Cielos fueron cria-

dosenfofmadeCtuz,ycl hombre también tienda miTma forma, y afeito*
tnolaCcuz es ci arma masfucitepata ladcfcnfa dei Chcídiano comea U
fuerza dclenem¡go,aTsieAa forma de plantar es ia mas fuerce, y mas vKto-

fa,y agradablei la viiTa,agradabic por TucompoGcton,fuerte por rec-ibli eu
fi loscmpujos que ia alteza déla obrabize

: y atsihalUrás,que álos qoaito
arcos totales Grven deeAtivosios mirmos bra<¿osde la Ctnz,Tiendo fuerte
por lo d¡cho,vptovcchoTb por ahorrar de Duevoscíltívos.gaítoseTcufados

úendoel-ediñcIocomoquedadícno.Qaé grueG'oayan de tener para (uílé-

tarle,ar$ici de Tu mtlmo pero>cotnoeldelempujodc fus babedas,impotta

mucho el acierto I-lázcoTeTemplosdetao notable grandeza, que fuelea

eciUrles de gruelTo ia mitad de fu aacho,como teiicneelTcmplo de S. Pe«
dtoec B,oma,dc que tratamos en el cap. iS.aunquecs verdad>quecorooer>

tá ácepas por ladiúiQoadc las oavcs,y Capillas,parece tolerable la muche*
dumbfcde gruelTo, pues tcDícndolanaveprincipal noventa ydos palmos
Komanos de ancho, vienen á tener las cepas quarenta y íélsjmas la grandioj

daddel ediheio lo requiere.Hanfe ido adelgazando los ingenios,y a cite pafi

íoiosedifícios,y coeítíempo prefeateTecoaocelamucha grodeza de los

ediñeios antiguos,y la futileza de Jos preíentes. Podran dezirme
,
que poc

tamo adelgazar baavídoalgunas ruinas en ellos.A ello reTpondo dos razo«

Qcs , y es , que ei daño ha nacido de eñaf mal plantados , mas que de fu

delgadez. Y lo otro
,
que ai los edificios plantados muy gruelTos en fus

paredes , han dexado de tener muy grandes ruinas, como las htífot¡asdi>

2ca>cauradas del tiempo, de que adelante tracatemos.Contecva i vn cuer-

po.
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pojfcgun íicnrm los Phiikos,vca medianía en el luftento; porque la abuij»

dancia icataoi
, v ia UUa iedcitcuve i

alVi úcnioqae palla co ios eaiocíos»

que m-acno pelo,o grueíTo les hizeabf ir quiebras, v úUa de grueflu les h*-
zepetecer ralMjquccon» iíoe qaeguaráevna medlama para conícrvaric.

Comunmente le Ueva, que qui.qdicra leaiplo tenga dcgrueffbcnfusfa-
redesia tercera parte da lu ancuu , hallando inconveniente ea poder cchac

eitcivoscnlos ruu.¿osdelosl 3dos,quc lücic íuceder por citar en calles pu-
Meas. raiiibknUa de i;evareflegtucllolicnáo ia bobedade piedra ,

por let

materia tnaspeladatmas Ucv-ancto cítrivos , aunque ia bobeda lea de pie*

dra,leba.ude gruciio Uícxtapartedcfu anclioj y loque falta para cum*
piimicnto del tcrc¡e,ha d. iicvat de eitrí vos,aunque quando en cños exceda
algoiimpof ca puco, v obrando como qneda dicho,no ay que temer, ni falta

de grüciiu,m abundancia,lino obrar con fcguridadsporqueíiclTéplo tiene

quarcrapies,v liucitrívos lleva ei tercio ctcq-iaréta,roDtre2epiesdegruef-

io>v vn tercio de pie : y li iicvaeitrivos, Uil-xrapacccdequarenta ion ieis

pies, y quacrofcxtos^qüeespocomasdcfcis pies y medio , y io redame de
nada el tercio de cltrivos,es otro tato^y como queda dicho,puedes cxcedec
algo en cdodc los edeivos,aunque siento fon iuticicnccsrcito es para fabrica

que lleva bobeda de piedra.quc aviendo de fer la bobeda de rofea de ladri-

llo, putlcr materia mas ligera , l'e puede aligerar el ediheio , y afsl en los

grucilbs no llevara mas de lafcptlma pattcdegruci\u,qdeqoatcnea es icp-

rima parte cinco pies,y cinco ícptitnosdepieiycu los cílrivos llevará el cii

plimicnto al tcrcio,Qh excederle por lee fudcicntc, y puedes obrarla con fc-

gurídad,no llevando eltriv os: y tiendo lá bobeda de rofea de ladrillo, lléva-

la de gfueiVu la pared u quarta parte de fu ancho, que de quarentacs diez

p'ies,y {;o temot fe podrá cargar las bobedasiquádo la bobeda hu viere de fcc

rubricaáade ladrillo,baita que lleven las paredes de grueifo ia octava parre

de fu jncho,qüe es de qvíacenta,cincopies degrueúb, y loscttrivosíc cum-
plan conclgru-.a^di-itaiaquattapaitede fu ascho. bienel Templo,cuyas
i)v>bcdashar) de le; tabicadas.no pudiere avet edtivosjtédrán de graellb las

paredes ia quinta pac te de fu ancho^que es de quacenta, ocho pies de gruei*

I js,y sunáy lugai cu clU psrccdeadelgai^ar mas;£l prudente fe avtácomu
talen cha, y oíias ocaiiotics. Y afsi,cite edificio có cresdiverfidadesbobe-

das,¡n fJgutOjCó tal que en los demás guarde los preceptos qucdicicmos:

ven la alteza del Templo no exceda dcí'uctte que parezca mal, y el pelo » y
empujo le defituyan Y porque cu fu lugar he de tratar de fus aleados,U fuf-

pendo.Y figuiendo lo que á iap>laota pertenece,otarás,que no todas las pa-

redes nccci-ítande vn miimogtuciio ,porqüciüs t tes lientos de pared que
efián en la Capilla mayor,que lou el del cabci^cro , y losde los Colaterales»

niel de la dcUnccca^porque citas .quatro paredes no hazen fino fuUccratfc á

II R.írmas,üo que bobeda DÍngutra cargue en ellas,fino fulo las armaduras, y
porque Citas también obfet veo preccptosdiendoelTcmpiodccárcrujpor-
que de oedinariu ay en cños huecos de puertas, v ventanas,tendrá de gtucüb
Jarcprimapoitcdefuanchoiyfiédo de ladrillo Us paredes, fcdrán de grucf*

ib Uodavapartede fu ancho^y l'icndoafsijquedaraD feguras,y firmes ,
poc

no fulti-niarmas qucá fi,y (ctvirde hcrmofcarcl Tcmpio-Reftaqucloque
hallaaqui avernos cfpcculaio , pongamos en defeño praciieo ,

para que el

principíaotc pueda dci Tacar doctina para las obras femejaatts que pueden
uftcccrfcie,tnifaade en eiU como guarda rodas fus medidas por el pitipié.

Y aunque no hemos tratado del mododel plantar lasCap¡llas,yd: los hue-

cos, veones dcboquulas, cen todo eüblo demuciira cldefeñopreíente,y

defpucs (jclnracnente tratacenios en particular de cada cofa que nafta
lea -afalraJy.Loiídrivos han de tener de gruciTo conmnmcte las dos par-
tes del gfueiTodcla patcd,dc tal modo,que fi la pared licQC feis pie» , tlioí

£ i bfld
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han de tener qnatrojq fen las dos partcs.El hueco que hade aver entre vco>

y otro ha de fer ia mitad del ancho del Templo, quitando de los huecos los

grueirosdeiiosmiímos.Y íi tuviere la planta Capillas > tendrá de fondo lo

que tuvierela Capilla, halla que ella levante lo que hu viere mcncAec >
que

deípues tornará á relejar,como elU dicho,y ia planta le molliatá adelante

en el ilguUnte capitulo.

CAPITVLO XXL

Trata de los huecos de las entradas de las Capillas>jipuertas,

y de los cortes de las boquillas,

I^E ordinario las portadas, 00 íblameotc Hrvea para U entrada de ios

Templos,Y falas,rmo que también ür vea para ornato de ioscdiñcIos,y

aísiferábienquereburque vna dil'polkíon de puertas tai
,
que drva para

vno,Y pata otro:derueite,que ni lamucha anchura afee el edltic!0,cil lo an-

goQo le ahogaejUuo queco todo guarde vn medio moderado, v conforme
ala parte donde hade fervic: y porque en muchas cofas el Arte lo remite al

buen Juizio del Ariiíicc,por elfo mifmo es dícq que ci tai io examíne antes

queiohaga,porquedcfpuesdehechoQolcpefe. Yenquanto á las puertas

guardarás ella ordeQ,y es,que Q la Tala, óTempIo es de halla veinte pUrs oe
dnchojledésdcpuerca la quinta pacte de fu ancho, aunque llegue á fer haf-

ta veinte y quactopiesjy Q de veinte y quatro llegareá treinta y dos , ferácl

tercio, y llegandoá ioscmcuentaderde los treinta y dos , la qtiatta parce : y
advertirás pr!metO}quearco,ó jamba la ha de cerrar,ó cubrir ¡

porquedef-

pues no fea que te halles aprecadojde que tracacemos adeíante.Suelen tener

losTcmplostrespucrtasiV iaprlncipalcíláálospies.óporticodehylasdos

doodcla necefsidad lo pide mas comunmente. La principal hs de exceder i

las dos en ancho,y aleo, fucradcllasfucleavec otras parad fervíciode la

Cap¡líaMavor,yclMaefttoladirpoadrádondcme]Oc conviniere. En las

Capillas también ay fuspuertas,como la planta lo dcmucílru relias no ex-

cederán mas de lo necesario al paífo de vna perfoua por ellas
, y que de vna

Capilla á otra fe vayan comunicando Un impedimento. Los huecos de los

ateos de las Capíllas,y los demás huecos de porckos, es bien confidctarlos,

que va mucho en fu acicttojy porque escola grave,me valdré de laautori-

¿ad de Vhrobio,á quien losmasdelosArchitectcs liguen. Pone en fu lib.3.

Vitrubi*
cinco genero# del eojpios.con la difpolicion de huecos,y iDac¡zo»,y

* el VQo dellcs es ánuclfcopfopoíito,alquai llama Siíli!os,y díze,que hade
tener de macizo ia mitad del hueco, cuya dofítlna guardan rodos en eiU

patee deTemplos,yíedebeguardar, por eipefo quecerrados losarcos fu<

freel gtucHo de la pated.Otros pone Vicrublo masaprctados en menos hne
co, y mas macizo i mas cite es el medio mejor para la fortideacton ticU
obra Acoftumbran algunos fobreeños huecos á elegir otros, temerofus de

queclpcíono ios abra,y 4 rai vcrespeor,ymeaosfaerte que i1 fueran 02a-

cIzosiY es la razon,que yendo macizo encima,(e haze vn cuerpo foiiJo jV
incorporado vno con otrociU mnyfucrrcjen tanto grado,quc pueden cifac

los oiatcmles tan bien difpueítos,que aunque defpuesellaado iocorpcrsda'

la obra fe quíte clareo,quedefeguro, como ha acontecido en algunas par-

tcs:yaIcoatratÍQpaíracaeírotro ,que muchas ruinas han tenido ptínc pío

deIoshuecoscnlosediñc¡os,y eo edificios graeflbs fe deben mucho tt pa-

rar. NoporefibcoDdeQOclecharhuecoscnlúsedíficIos,y que lean hue-
co fobre hueco,antes lo aUbo>Qho que aivietco,que no fe echen , fino feio

ios
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JosncceíTiiios efcufandolos que folo echas de temor como digo , no
ion feguros.EitoshuecosquedandcmoitraJosCQlatJguieate planta. Fue-
ra de ios huecos dichos av otros de corredores,y clauitros:ypara ellos pone
Vitrubio en el alegado capitulo va tercer Templo,llamado diaftilo, y le di
de hueco elmacizo de tres coiunas,opílares:eltcconv¡ctíe para corredores

para losciauilrosjha de 1er enrcc elle term¡ao,y el paliado; yeó dio fe obra'
tacoa feguridad.Laiorrlnadelas boquillas me ha dado que cunúderar ) el

ver ladiiferenciaqucay de vaas a otrasjyU peca igualdad que guardan ca-
trefi.potqucvnasticucnmuchofoQdojOtrasrauypoco. Y aunquccsverf
dad que Dotodas pueden l’er iguales,porno ferio las partes do ic eligen,mas
fu dciigiaaldad no nace deíia caufajQno de arbitrar cada vno fegun fu pare-

cerjy amhallataos,que vnas entran un íbiamenteeaei refairode laspiiaf*

tras,y otras mucho mas que el refaito ,enrregaodofc eo los machos de las

paredes,ó cepas.Pide mayor boquilla vn Templo de cincuéca pies,qDe vno
de quarcntajmas requiere qucelténcn vaamilnia igualdad , reípetode fu

planta, porque fidicilcaiosquevn Tempiodc cioqucnca píes ruviciTc de
boquilla dos píes,y en otro de veinte y cinco tu vleile de boquilla vno,cAo$
dos Fempios iguales boquillas teQdciaa,aunquc mayor la del mayor; y afsi

ei.oicu qucput v na regia general nos guiemos en nueñros edificios por ob«
vlar los dichos délos Atchiteclos E^raogeros,que cierto es que ladotiina
¿poyada demuchoses mas fegura: fuera de quede fuyo la boquilla en fus

pechinas hetmofea el edificio, y en fu planta le haze parecer mayor, como
‘c conoce en el Templo de San
Pedio, que por fer tan grades ha-

zc laCapillaMayor mascapaz fin

ccmpataciü. Ten por regla gene-

ral , que la boquilla hade entrac

defde ct ángulo r(¿lo que caula

ia Riifma Capilla lamícaddelan-

chodeia piiafira.Y paramascla-

(u inteligencia,fea ia planta A.B.
C.D.iacepad6de fe ha de trabar

>3 boqcllla , y clangulo donde fe

ha de plantar es la A. y el ángulo

B.C.denotan los vivos de las pi-

larías , de que adelante trataré-

mos : reparte el vnodefios lados

en tres partes,y feránen los pun-
tos T. S.loego có A.C. tira la pa-

taklaS.P.P.T.y quedará hecho

el quaárado A.S.P.T.div íde los lados S.P.P.T.y de las divífiones tírala U-
ueaM.N.yqocdará hecha la boquillas N.M.T. Y porque U$ propo^o-
nesdclosali^ados fon Us que feeafaagofian,dearaacaanlas piiaficas,dota-
rás que el Templo que echares la proporción íexquultcra

,
guardarás iá re-

gla dada,y excediendo de ai harta la dupla en prepor cien ; le darás algo me*
nos que la mitad de la mitad de la pllártra,paraqaeafsi quedS en vna cdrref'
pendencia,ó trabarla has como fi figuicra lafcxqulaitera.v' dcrpueselqgirás

tus pilaftras cola proporción que te viniere. Todo lo dicho dcmacftra U
planta,difpuertocon las particulares medidas dichas, aunque efta planta ci
para bobedas tabicadas.v aUi lo demucñran fus grueflosiquando fe prcten -

echazerque ia Capilla Mavor tenga boquillas de mayor grandcza.nodcf-
dizedcl Artetmas es ncceiTarío de tal fuerte lo dífpQngaSíqucioimipaxos
de los arcos torales ios tecíban crtriv os fuficlcntet.

" *

CA-
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CAPITVLO XXII.

Trtfíj de lafortificacion délas/alas >yde Us

aemasplecas.

bat^svalodichoca el cap.^o.pára que por et fcfortalecieíTequaU

quieraediñcio,con (odociTo aohsdeqocdaríin fus preceptos. Hizi-

mosdemoftracíon de cinco piaotasen ci cap. 19.7 afsi ellas , como qualefr

quier otras p¡e<^as,codas Us vezes quehuviereo de ilevar bobedas, guarda*,

ránlaocdeaquc los remplói;; excepto » que como 00 debaotan tanto > fe

puede ahorrar algo de eílrivos. También co las que fuetea tabicadas ,do ne*

ceísltan de nlnguD eílcivofpotque los fuelos oliaderos íullentao lusempu*
)og,ílrvieQdo de litantes,de que trataremos adclanteioias en las píelas que
noUev3abobedasaiagunas»{édebe guardar diferente grueíToiVaisi note le

data mas que la fextaparcede fu anchó , con tal que los fuelos no excedan
de dos eres,que excediendo arbitrariamente,podrás echar el grueíTo que te

parccicre.Si huvieren de llevar Totanos , como acontecepata la habitación

del Vecano,que enmúchaspartesfevfanicomoenia Villa de Madrid) en
tal cafo fe k ha de dar de gruclTo i la pared , demás de lo dicho, lo que tu*
vicredegcueiTolá rofeadrUbobeds pata fu movimiento , y enrafatá afsi

halla !a fúperhciede la tierra,con que quedará fegúra.De las monteas,ybo-
bedas trataremos adelante. Puede alguno diñcultar , qué fea la caufa, qué
dov ígaal grueíTo á ellas pie<^as,livndo ellas deliguaiesfÁ elló rerpoodo,qac

hago demonSracion de cada vna ditlíhta , y por elfo doy gruesos iguales;

porqUeeHandoTeparadas, iguales empui^oscaufanigualcsanchos , afsi en
j'as bobcdas.como en fus aririadvira$;aiaS ellando vnidas, como lo ellán en

Vna planta entera,ho fclehad.-dat á laspiredesque Us fepiran.y dividen,

clmirmo gfuellb,.¡iioe$qae l'u bobeda lo pida,y no pidiéndolo, bada que
tenga de grueíTo la mitad, v á Us vezes fepuedeu dividir con vnascitaras,ó

tablquesjy afsi yo aco(uc]aría,que fe hiziedéú las paredes deafuera , y def*

pues fe harían las dlvidoncs^aunque mejores echar Us dividones de pare*

desangoílas,qucaI íin llrvendeedrívos a lapartedeadeócro.Pudicradeide

el principio poner vna punta enteca de vúcditiclórmascondderando , que
es maravilla que vna planta 1ÍQ qüitar,ai poner,venga ádicerctes litios,poc

eda razón he llevado ede cdilo^y dél fe puede plantar con facilidad
: y afsi

comoeá el cap.t S.díx¡mos,queia planta buena depende del buen entendi-

miento,afsi aquí le queda lugar,para que do ir aiido á aquella,6 aquella plá*

t3,puedaformacUáveotajada,fcgun hiere aventajado lü ingenio,guatdao*
do Us proporciones, y grueú'os dichos , importa que todas Us piezas guar»
den vn anchotporqucfualfo fea el mifmo: y quandoU necefsidad pidiere

plecas mas anchas vnas que otras eh el alto ferán iguales, porque en los fe*

gundos fuelos no aya paltos que afean de ordinario vn cd¡ñcio,dno que to*

do él ande á vn andsr^y nioel^q C' mas grave,v luzido. Los huecos depucr*

tas en edaspleqas, como > y donde mas convenga , ferán arbitrarlas en él

Macdro,que en todo debe fer conilderado.iqo es ncceiTario punect
las fegunda vez en difeño,pucs queda tan claco

lo diehOí

CA*
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C A P 1 T V L o XXITI.

Trata de la elección delfttio.

r A primera cofa i que fe ha de atender en los ediHclos,e3 i la eleccio del

ú(io}vauuqueea va Templo,como tiene poca habícacioO) poco avia

que advettit eQél,coQtodoeü'oesb¡eo guárdelo quceQlosdcmásñciosjv
afs¡,el qae fuere bueno para habitacíoa> íerá bueno para Templo : y antes

que tratemos de fus <jaaias»es bien tratar de fu mayor acierto deloquehar
zeaiíitio mas laso,pues el 6o pclncIpaUque fe endereza,es á la confctva-

ciúodc la vida,y ayuda mucho á ella en fabetlepiátar,porqae vs mirmo ü*

tío puede fer en vna caía mas>ó menos rana,reguQ los ayres; porque c :ma
al tiempo deedlñcar puede vn Maeílto echar vn edmclo á eua , ó aquella

parte de Orlente,o Pon¡cflrc,ó Septentrión,óMediodlajcn el faber qvi il de

plinio. cit-savresesclQj3s-íaüo,cftáUbuenseíccc¡on.Pi[QÍodize,fisuíCQdoá Hi-
pócrates

,
que el mas acomodadode toáoslos ayres para conlervaclon de

ía vidasCsel Aquilon,o Septeatnonalsy los fiíofofoi adraran, quetl Auf-
tro es el mas dañolb,6 el OrlentaLcuyo accidente aun losanímaics huyen»
pues las cigüeñas no fe aCslcncan ai Orlentejy el ganado ci>a coa peiigTo en

el campo donde con deltino combate. £i Delñn^ cou d Aquilón quieto, y
pact6co,efcucha lasvozes^yal contrario con cíTotro. Entrelos dos ay res-,

el mas (ano es el del Mediodlajque el dd Poniente. 'V afsi íabcmos,que los

Garamantes maldizea al Solquaado nace , y quando fe pone
»
por fer que-

usados con la concinuaclon de fus rayos. La caufa de fer nocivo , es
,
por-

que los ayres coceedidosdel Sol, jsaüando por fu Región los encienden , y
abrafaniiieado comunicado fu fuego por el ayreidc que ellos participan de
coniinuo.Sabidopor ci diligente í>licdco,qua;es fean ios ayres mas i'jnos»

debe coa di ¡gcocUed¡6caráziaellus>cch3ndo ventauasal Norte, y ai Me-
diodiajpotquelas vn3s,y-las otras 6tven á vn .TtiimobaiV hazé la cafa mas
íaoa,v gozando délos que caco alNottc. En el Verano el ayref;ef:o mi ti-

ga los incendios del Soby gozando de losde Mediodía en lnv¡crao,t¿pU el

rigor dél,v quandoalcontracto del tiempo viniere el a>rc
, fe remedia coa

ceriat las ventanas por la pacteque nos ofende. Es dañofo clediñcaren ba-
xi6s,nivalLjporqoc fuera de eñatcfcoodido (defeto que fe debe obviar en
qua. quieta cdiíklo)esperaIclofoálafalad,po; los vapoicsqarrojaracon-
ticuanicDtcjy rccit^dosdclayre con fus movimientos, los cuece, Y ¿icón
ellos iañeiotu la ralud;ydcmásdedo,cdd fugeio i iasavenídasde las aguas,

y pütdezíriode vna vez,eledi6clopueftocn valle , escomo 6 eñu viera en
vna laguna: y no foiamentccsdañoroeledihcioquecLlácn ella,mas el que
elld-cercade ella tauibicn participa de fus dañ os ,eipectalmente quando la

coge entre clOricnte>y eicdiñcio^porquefaliendo el Sol lleva delante de

6 los Vapores queia laguna,6 rio atrojansv paíTando por la habitaeion, da-

ña i quien lahiblcaiy iKndoUguna.comocrU animales venenólos , ei va-

por que della falc,falc ileao de vcncno,v fugeta la Región á pede; y lo miU
luocaufanlosavrc^ pot do paiTaagcueirosmceodiui,también edá fugetus

a continuas nieblas los ñtios edideados en los lugares dichos , y a codos es

notorio quan enfermos fean. También fehademltat en el plantar, noca,
rczcan de fuftento los hab¡tadoies,como fcdizc de la IslaO .‘noc dcl Pon-
to,que fe fudentavaacon huevos de aves ,ócomo en alguna parte de Eípa-

ñaen ciépode Plinio,que fcfullentavancon veüotasdinoque le hade mi-
rar que fea parte muy proveída. Por huir ene daño negó Ales ando á Poli-

crates Arcbitecio,que Qo cea buena lañindacion que le ofrecía co ci :i

te
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te Athos,quei fu juyzlolcfarecióavia de feradmlrablcj mas no Ic acepté
poi la falla delfúrtcnto. No es pequeño ¡ocoavcDientej fi ruvicáe falta de
inatetulcs cllugarque fe elige j y áfsl fe deben prevenir lugares comoios
para foprcVeocjon. Elütio mas iptopoiuoparalafalud, es aquel que cftá

tu parte fuperior á fu Rcgicñ} porque lio impedimeatogozade los avres} y
ciquetcnicQdoeflacomodidadnocarcccdefuítento, agua j y frutas parí

rccreaclou de la vida,es bueno.Lo dicho cüvienc quaudo de nuevo fe pian*

ta álgub lugar,6 cafa de recreación, que corno íabcoios de algunos lugares

de Elpaña, no tuvieron mas principio que vhas pobres chocas,y dede prin-
cipio tienen oy abundancia de gcnccsjv fon lugares crecidos. ¥ afsi, edifi-

cando vna cafa en litio ameno puede feria acompañen muchas, y fea cá
oombrejy obras loque ios demas.Mas cóiiicádo en lugares que ya lo cll¿n,

no tendrá clArcifíce que atender á lod¡chü>iÍQo tolo imitarlo en lo que pu*
diert.Y UpUnráre algún Templo,procurcquecn la parte alca déicÜc igual

con iahabiracioii que le a'Compañare,para que iguálmcnce recíbalos ayresj

y quando no pueda rer,comb en Conventos te fuccdciá, échela hablcacioa

de la cafa i Mediodía , y el Templo al Orleme^, o roniente: y no edifique

entreNorte, y Templo, porque feri la habitación vmbrofa, y.á che paiTó

enicrma'. Si fúc'reel litio donde ediñcahumedu , procure que ¡fe’enttc á él

con grabas, V que elle áfotanado ^ porque recugicndofela humedad en los

ÍOC4QOS,no ofendan fuS vapores á quien la habita. De lo que hemos tratado
cnclle Capitulo házc Vitrubio vna larga narración én el.llb. i.<:3p.4. que
como can grao At'chitecbo oOfe le efeobdio nada. También tratan otros

.tutores Archirectosdcílámilmamaceria cu lusefetitos, Tacado de Virru-

Iñu , V todosconcuerdan en ellas verdades , y aísl Teta bien en láocaüon
guardarlas quando cómodamente fe pdcde.En cita noble Villa de Madrid es

coilud'ibre antigua et que elegido el ffcioauiilan á tirar ios Cordeles vno , o
dos -Idus Regidores con fu Macílro Mayor, porque todáslás cafas guaidca

y na drantez , y pulida, y cito toca el hazer la traiga d'c la fachada al MTciiro
Aliyor de laViliacoh ia probácioii de U tfa^a,y fitmaadolaiafsi iecicecata:

n)4»quüdoiacá!anoraca dmieatDsenlácalle^fiQoqu'ceárgáfohic lo vie-

jo, uo le roca á ningún Regidor , nt al Mac ilró Mayor itucc venir en ello,

puedo que no fe tiran cordeles; y llpor tin ici ínteres, íc házco dueños, es

contra conciencia, y que le deben reñituír, porque en pared elegida, claro

es no eflá íugeta á nueva policladloo es que convenga pata el adorno mecee
niasió facar la pared; y en elle cafo ha de Intervenir el dueño, y facistáccUé

‘ei daño íi le recibe ,6 pagarle él aumenco> ú le añade fitio.

t; A P I T V L o XXIV:

'T/ataJe lafonna <jue fe ha de tener en plantar V« edificio

»

/
de ebrir/(ts canjasty delfando que han

de tener.

A Vnque parece que lo que vamos tratando fon menudencias , con todo
eño importan a principiantes, y aprovechados

;
pues áuaque lo clléd,

nodcfdiac cldeZir ¡u miímo que ellos iábeo , fuera de que no todos fabeo

piactat,a(inquc lepan catlicat
:
que Inclinar vn cdífício á vn Jado , o a <>troj

escola fácil , y cificil el remedio conocido el daño: y afstmcha parecido

prvveriifie a:it'-s.iccmpc9arie- Hizimos la elección de ürio en ci caplcu o
paiTadv; pu.uv oñccctfc^qu; feieiúrioclcg'dbed vha dedos formas; vná

si
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-«SCO lugares edificados , donde ay calles, con quien fe ha de guardar polU
<ias ea fus tiraotezes , en tal cafo fe ha de guardar la parte priiu;ípal , y io

deoaas tirar cordeles con vna cfquadra, ^uc cite clangulu iccto con toda

pcrfcccíoiv, y quaotOQíasgranáefQCíelaefquadfa, y mas ajuííada elbivíe-

re» tanto roas petíeéla faldta la planta: ajuHatáslacíquadra per ia regia que
dimos de ángulos redos,valiéndote de lasdiñniclcacsdeEuciIdc's,que cfla

al prmeipio defte libro, trazándolo en vna pared muy llana, y con los línea-

mectos ajüñat la efquadcacon loda perfeccioo
, y afsi quedará too ella la

planta. Sihuvkte que guardar dos tirantezes guardadas» harás lo que dt>

ximos en el capitulo ly.cecogiendo ios ángulos ávua parte como mas co-

Venga.Laíeguada forma que puede acontecer es,ediheaodo cnel campo, y
aquí es bien fe bufquec los ayies roas fanosj y pues cimas fino es el Nc rte,

comoconita déla ei:pecienc¡a,y losFíIefofos dizea, lera bien plautar el edi-

ficio de tal fuerte,quc ia voa haz goze delNoric ,y otra de Mediodía-) V las

dos reftantes, del Oriente, y Poniente. Paracoooccr edo toira isdos re-

glas, vna mayor que otra
, y en la parte que hasde edificar Uxar á^ U mayor

d plomo por las dos partes, y en viendofe el Norte de noche cota re gU pe-

queña, te spartards como diez paiToSíV mirando por los des es erarios de
Jas reglas alNortCjíixarás la pequeña ápiotnode tai modo,quequedv:nde-
iechasconeíNorte,y eñas dos harán vna tirantez.que defeuDran» y dea á

conocer perfedamecte el aytc Aquilon,b Norte, qucconrunmcntc llama-
mos Cierno, y guardando la tirantez dcíiasdos reglas,tendrá b cafa las q-ia.

trohazes álosquatroviencosdichos. Eitoaísidiipuato, ¡asreglasfi.taa,

cogecáslas tirantezes de lasicglas, y dcfpoes Irás dando ios grueilos qus
haadetenetUsparcdes, comodiximoscoloscap.’o.y 21, advirr-endo*

que a! cimiento fe le hade dardeiodapiclaodav-apartcdefa gciicito á ca-

da Udo , para que con él quede el cimiento mas feguio, y á efie p-^üo ci

ediheio.

El fondo déla 9anja ha de fer, fies Templo, látetela parte de fu ancho j

y fi cafa,la quartaparte.Eñas dos reglas fon coodícionales: U vna cs-,qi:e al

fondo dicho fe ha de aver hallado tierra firme, que en cafo que no fe hsllei

fe ha de bufearta otra es,que G efiá la fabrica orilla de tío,6 arroyo, fe- ha de
ahodat mas q fucatfo,pot caufa quecon el tiempo no robe el cd;fici-..:Y en
ocaílonesíeme|antes,clMaefiroes bien fe ayude ácmaduroiconiejos.Las
cepas que huviecen de recibir arcos torales , fe abrirán quaira iascoo bue-
nos rodapiés* Dcbeslos huecosde las puertas facarlos macizos en fus ci-

mientos, para que incorporados eílcQ vnIdos.En los huecos de las Capillas

no es nccelTatio abrir t^anja, que bafia Gn efiar macizos. lmporca»quc codo
ei edificio fe plante ánibél, y afsllo quedarán las tanjas, lindesar en ellas

blancos, fino es en cafo que arrimado á vn Templo edificares algur^a habi-

tación,que en tal cafo foy de parecer fedexen, y larnbien quando edificares

en alguna cuefia* Siattimadoal remplo,óca el edificio ie vnac^la.fc lil-

ziete alguna torre, facarás todo fu hueco macizo , y darás degruefib d las

paredes la quarta parte de fu ancho, por la parte de afuera, y de rodapié á ia

parte de afuera la mitad del groelTo déla pared, y defondoJá tercia pa^te drt

íaancho. Fuedeofreceríenohailariierrañrme en alguna parte del edifi-

cio ; y ei tal cafo, fi la parte donde no hallas tierra firme es pequeña , ferá

bien faWarla con va arcoj y fiendo grande el hueco,ligue ei confejo de Vi-
Vitruhi» ttubio»lib.3.cap.}.ycs,queabic:toelcim¡ento,ó9an)a,y no hallando tie-

rra firmc,fe hagan efiacas de alaroo negro,ó oliva,6 faaze,ó roble, y tofia-

dos fe vayan hincandocoa vn mazopefado, debantande con Ingenio» de
que adelante trataremos; y bien clavadas la$e(laca$»y efpsfasTeech-rn en
fusefpacios cantidad de carbón, Y defpues fefigael edificio. Otros dizcn»

gUfi á efiacas acompañen gavillas de fatmlcntos; parecer que de fuyo es

muy
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CDQV báeno^por confervarfe ci faimkato fielco,y ratrsparlo todo con fus

ramas. T iercañrms dezimos 4 aquella que jamás ha íido movida.a'as ea ci-

ta mifma puede ofreccfíe topar coo alguna arena muerta, o dota, ral que i
mana fe coge fio bcrtamienia,v 4 mí me ha fucedido $ co tal cafo la íegui-

eds,porque es falfociedíhcar Tabre ella, y de ordinario efias o'iinas duiaa
poco. También ay cierras donde no Te halla firme haúaei agua« y cambien
Te debe i'cgu¡r,óbazcr el remedio acriba dlcho,Lascaajas fe hao ¿cabtír á

plotaojV dercchasjpotque fuera de pedirlo el cü¡ñcio>pucdt íuceder ti va^

ciar ia clerca»y quedao las paredes derechas. En lo advertido aávies te, que

iiunquei'on mcnudCQGÍas,imporcaa para el acierto de la fabrica.

CAPíTVLO XXV.

Trata U cal,y arena,y modo de mezS^arla,

XT VchasfoDlasdlferenciasdcpiedrasdeadonde Te haze cal. VItrubío» Vitruhi
*

lib. 2 .cap.s.dize,qucla bucnacaihade fer de pcdernaljy aunque he ro»

pa4^> Aurores que ioccnctadUen,por ventura no cniéuícrcn a cúe Autor:
f^ucra de que en la tierra que élcictivc^fexa cj pedernal bueno para cal . i,las

DO fulo hemos de mirar lo quedize>UnocI darle ei fentidu que pide, pues el

dczir que fea de pedernales darnos á coteodec hade fer deis piedra nusdu-
:ta,v íollda^v que íeaaíslconcuerdan todos ios Autores, y el mUtnoque
lu contradizejmas en eito debes fu jetarte en la tierra que eltu vieres,! la ex*
pcrlcocia que Tus habitadores tienen en el hazerla. Comunmente la piedra

mejores vna blanca, y muy peiadaiV fuerce j yafsi lalcla cal para loscdiíi-

dos mas faerte»y de maspcovccho.La piedra aremrca,nlgfanigurda, no es

bucoa par acal.La piedra fugofa.rampocoesbueuav En Francia Te haze cal

de canto pelado de ríos > y co Granada fe haze de ios guijarros de los Baos
Genil,y Darrojy cuece vn horno feis días con fusnochcs,y nucvc,y llsmaa

al día vna hora,V á la noche otra , termino de les que cuecen cal en aquella

iierra;y le cuece cambien caldeguljarro en algunas partes deEi'paña , de-

mrs de lo dicho,vescalruLiY fuerte. LosHeduoshazcncaldcconchas de
peleados,por falca decaí,yenotrasparres marítimas caubico Te hazC} y
aunque la tienen por buena,no es tal como la queavemos dicho, que es de

piedra roHda,v mac¡¿a,vdcfpuesdecüzlda tendrá de pefo la tercia parte

mcnos,conrumidodclfiicgOia!gunosdizen,quchadc arder veinte youatro

horas,otrosfcrenca.y codo lo remitirás 4 la experiencia del lugar , como
queda dicho.La caidcfpuesdccozldaconviencmojatla poco á poco, hall*

que dei todo elle raci$fechadeagua,quc (era quaodu del todo c-lté delatadas

y pucha á la fombra fe guardará en lugar húmedo, lln mezcla , finequando
mucho vn poco de arena por encima, y deíle modo Tcconfcrva largo ticai-

po,mejo:aadofe de continuo :mas quando fe ha de gallar luego , fe hai tai i
deagua,Y bicnditpucíla fe irá mezclando con afeiia:ctU fcrá %’nas vezes de
núti is,otras de RÍo:todos!os Aa teres concuerdan , que es mejor la ateca

de miu4>>uc iade Rio j luassc dezir , quccomoci arena de Río fcamtre
gruelVa,v mcnuda,pocapena recibiré por ia falca de la de lasmlnaSipúrquc
heexperlmcniaio que es fuerte, v de tai modo,que intcntandocit v ar algún

clavo donde hlzé laexperlccia.co las juntas del iadri!lo,cra comofi ieprc-

tcadiera cía', aren vna piedra, y en romptmlearospara bobedascafiera ¡m-
pofsibic poderlo rúperjV bííledezirqucVitrubio la aprueba, alsi para eai' yitrui»
ficiosicomopara jah4rtoss,cn fu üb.j.cap.a-. el m-frao cocí lugar citado
dize.q-ie arena de mina es lamejor.U que cogida en las inaoos >y eilrtiada
billete ruido,fcrá muy bucpsjyfi cQu viere mactccoíijúáal que

£
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thoáe tlerta>v no esbucna;v ü cc liada la arena en ropa blanca

, y facudídAj

no bizicíc mancha -.ni quedare tierra,tauibícn es buenajia arena cogida ori-

lla del iQarjC3t}uenajrr.a$ tioi;a de participar del úlitre
, y íceafe con diti-

cnltad por caula d¿i;ci arena de las ír.inas requiere gallar fe lucgo,Uias ÍJdCt*

pues de facada fe tarda en gallar ,cl SqLV el vcio iaccnvicrtcn en tierra,hno
esquetl nioinon ica lan grarde,qucno le puedan palVar , y paraludefcnia

es bien que cite á iaioaibia. Prevenida la arena,y la cal, la irás mezclando
eneilaformajlielarcnacsde tiojleícharáidosdcarcna vna de cal

,
por la

faita'ic)ugo que ticnesv fies la arena de aiina,ccnat3s ácincodeaicra dos

decal,echaiido vna vezdusdc arena,y vna dccal,y otra vez tiesdcanua.v

vna dvcal,mezcla que de ordinario fe bazc en Madrid : mas en ello figue el

cohfcjo de losexpericnentados.Deípucs de mezclada,y bien batida, impor-

ta que repofe algunos dias,como no paífe por ella algún ticoipo de Verane»

dándole 6'oies,porque fe come ia virtud déla cal, y la dexa fin jugo algunoe

íi fegañareft calen tiempo de InviernojCñé ccpofaca vn mes; y lien riera*

podcyerano5quiozcdias,regandolaca<ladiarpuedcfe tener iacai tn parte

humeda,co£no no la dé Sol largo tiempo,Cb que en el pierda
5 mas deipues

de endurecida escoltofadvablandar;y aísles bien do exceda del tiempo di-

cho. Amoneñaría yo á quien [eyefle cftc miefctito,no galle cal recisn mez-
clada,porque no es tan provcchofacomoedando icpoiada. Gaílaíc U cal

tín mixtura de arena,ni otra cora,en rebocos ; y queda el edifíclo muy her*

mofo,y iuzido. Algunos quieren dezir
;
que la cal ün arena fe con vierte en

ceni'^a-.mascomo U experiencia nos cofeña » engañaíiic ;pues vemesque
gallada en lu dicho,dura hfgo tiempo fuerce,y enccrajpdcde fer que lo cau-
íe el poco cuerpo que Uevajporque fuera deiroboco,pocas vezes fe galla cal

dnmlxtutadinocsyaqücerilaeíluqueria fe galle, deque ya fe vía peco.
Aviendo de bátir ia cal para lo dicho,fc cierne muy bien.y en vn eftanque,

6tinajon>fc váechando^y batiendo grancíDiidad. Dcfpucs fedexaiepoíaí

por ttes,oquatroraefcs,ctlando encima cubierto deagua
5 y paliado cittí

tiempo,ó mas, la vánfacandojy gallando,y lálc can m2ntccola,que da
güito el vcrla^y quantu mas repolada, haze ei cebúCe mas

Juzido,y fegu-o, de que adelante

tutaiémos.
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CAPITVLO XVI. 1

Tráíd de lafuerte de msciT^ar las^anj^t-

pPvevcctdala calen piía-ias > v ablertas^anjas > lo primero que fchaiees

macizarlas de piedca»v caijy la piedra fuele fer en vas de dos maneras»

ó de canteras de ad^dc ícfacan piedras gruelíasjódcgüijatOjO canto pela-

do, y ea el nombre de canteras fe incluye muchas diferencias de pitaras que

ayjDorquccoaiol^ piedra es ptoduzida de ia tierra ,afii delia toma el color,

y es diferente en ios QcmDrc$,fcgun ie tiene, v fcgur.cn ia parte que leería:

mas fea comofuereietlasdosdifcicncias ay.dt: grutCo.y mer.udojy vno>y

otro es boer.opart los fuadstnentosjyficndo la piedra crecida, ft ránccef-

íaríoirlo aflentandoco cu ydado,Refuerce queco quede hueco ninguno por

pequeño que icaiy en ello ha de ¡ollar mucho cli>faeílno. La primer hilada,

ómampaeftaafeha de echar lincaf.adcflraciloia en feco fobreh lictrajcjas

li fcafskRta fobteíarii)leotos,ie5Ílcata:aconc4l
, y bien bañadas Uspic-

drasjfeirá echando hiladas halla cr.raíar, teniendo cuydado cccQ-.cvaya
b¡eatravado,qaesL'nq'jecnb cierra quede emporrado c] cimiento., coa
todo elfo no pierde por ei cuydado bino ay otra piedra uno guijarro elpri-

íijtr lecho fe alicatará como ci pa'.fido , y íosdttnásccharas defde atiba
cal, y guijarro en abundaociajCor. mucha agua,y de quaoio en quaado ba-

xará gente con pilones,', luirápifanio,'/ deiU fuerce f. hazen los cdhitlos

llomanosjy afsicontiouendoqacdaíácl edihciomacizo, y fútete. Mases
de adverc¡r,quctnloscimienco>qat afsí fe aj3cÍzaié,qucnoíc hsntíe car-

gar lucgo.úoo que handcrepolat algún tiempo, fegun al Mac firo patéele*

le.yícgUD el gtucíTo de U obra pidiere.El que fe macizare có piedra gruefr
fatic puede cargar luego,aunque cambien ha tíC llevar abjtidtccia de aguac
Subidos iuscimientos, y ectiUdosáuIbei halla U fapetñcledeia titira, fe

íigac el tornar á elegir de nuevo el litio , rccotiiecdo U las ’eñacas las lúa
aiovido.Y porque hemosllegadoáticmpo de afsicocos de ba'as paraor-
natus dcledificiojYdepedellaieSiferdbiea antes que continuemos lafabú-
ca,t tarar de lasemeo ctdeaes pot aacaudojCom» lo hatémos cu losligulca^

US capítulos.

CAPITVLO XVII.

Trata de algunosprincipios de ArchiteHufd» y de que

panes cQnJta,ydque perfuñas conyrengsn las

anca vruenes.

NT O tan folamente atendieron los antiguos al plantar de !o« edincios,íIc*

qu: can óilig<íncU bu Icáreo oroato paca ataviar el edi6c¡o,y afsicom-

piieño procuraron deleitar a la viitajycomo en el plantar fueron goarJao-

do la perfección del hombre, aíslen, adornar lo plantado facaren del a.jf-

mo hombre,yUcorniia [abemos quelacotnpufleroadelroíiro,vot(as co-

fas váü facatdodcla.'nifhia naturaleza,áquicDprccuraionimItt.rC' o la

perk-ccÍcnqueovccncceir.os. Enelcapicalo pritncto tiatamosde quien
fueron piimeros iovctiiores ¿c ia AtchitccYuta , y afsiooay para qucier-
naclo arcg-rir.Eloombtede Architeclofucpueño por los Griegos, y aísi

loí ilamaion á ios que cxctcUavaa cílc Arte , y de aquí fe llamo Architcc -

fa (uta^
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tun.ÉuccO'or'ícño á: Arc«i»qBeri¿nLtica Prjocipc.v tcftcscficial* «íuc CS

lo rtñftno qucit»ra*r íLAicliitttio eí pííiicipii , o clPiÍRtipcdc to4oj ioS

Accificí*‘V ArctiifCCÍon»cá,ÓÁtcliitcctura,qtK'cilo a:Ííii oijciea-

cí» otras Artes. CcttíUde luuclm paritíci Acctiucdura
vniiasfcítnan vi cuerpo bcrmoro>vhauv: parecido ic ha-,

zieodo dtfeáo de cad» «rn»,con fas nombres^rcgun l»s pone» y nonibra Vi-
ttubio>para^«cdcli«$c 3iMponjioiosla»b»!a«,capíteles , alquíttabes ,fri-

fo$,y cofüiíascoa qac vauaos adornando nueiiro edificio^ y c¡ principiante

Uasiendole feñor lo cxercitc.Vitrabio cael í¡b.4.cap.7.1iania Piitito á la fi-;

t/^iírub, gata A.conñi de dos lineas patalclasjV dos qae cierran !a fnpcrScic en an^
r
—’

;; guiosrc¿loí.ElboccldÍchütotus,conf-

A. tade dos liocas paralelas, cuya fupetfi-

clcclctraodosícaiícitcuics»ccuio dc^

cuücñra B. El ñicte no le tiene por ra«i-

¿
' 3 \ dora, toas es parte para aumentar dífe-

( tZou{ü-torot )'«'« de mo.duiísdbuiiionk ios aaú^

, V ’ / giiosnestcoiquc quiete dciir cuna , o

^ iieo^adcta,y nofotrosleliamaiviCí CO-
maoincinc ñlete»cscciuo dcmueirra Id

C.ImocrcipotieUcoluQa , Üimado el

desban,cselgru£írode!aco¡una por U
pattede ib2'xo,con vna copada que tfii

L^i ... — V cncÍmadclnicte,dcmcñTadociiD. So-
C iS£E££í4£k. i moeftipocsdgrucVodt lacolun^,qDe

ticnepoi la parte de artiba»!cmc}aateal

r

ymcsíctx !- o

j^Uíl .

pallad*. Qaarto bccel es el que lUnc la
OOC^So- narrí-.H^vn rlrrnln . rí^mr. rir-quarta parte de vn circulo » cemo de-

' niacílta E.Media caña es U q tiene el íe-

micirculoizia adétro,i]amado<icsban>

^ F étJocMIo.cosooáeasücn.a E.Eícocij,

j oñccajconftadcvnaquarta de circulo,

V dcvna dcmoñracion de ti¡cie,dctnof-

tradacoG.Talcn es vnafíguiacauíada
. de dos paralelas, y dosporcicnesde cir-

e^cociO'OSinnx- c«lo,dcmoftradacr.H.Ay talóreverfo,
' demo^rado en 'V .y por l'u defeño cono

_ ceras fu fabrica cfguia>liamado papo de

f paioma.CoroDacslttnejanrcfilplinto,

“V ít» o
dcnnjftradocnM.Puciiiscllasmoidcras

^
V.-r-r^:

—

. ...... .

, otías,* Icncn á tener orres tío^

V btes,qcan eíexcrciclo mejor conocer
rás.Cooítael Architcciuta de cinco or-

denes,como dixio'.os en ci c. I . cóviciic

áíabcrtoícaoojdorícüjjonica,corintia,

ycCporuardellaíesadoiusda el Archi-
(e¿fur45Íaquai,couaodlzcVitti.bio5!Íb.

+ C.i.tÍorcciócnüt£c¡a>y tu^of riaci-

j pío en ia Afia,y deipucs en Itaiia fe vl-

COron<t <*' I noáperficionar.Lacaufapoiqieliamí

, ir —p r- JÍ orC'rr.es~er por lacGcccdaucUq tienca

enere ü mucbascorai en voa.Ay 'ario*

pareceres fobrefus ¡a veacoret,v del'os trataremos adeian£C,quádo vamos-

tratado de cada vna en parricular,pijcscada vna tcmoclr.úbrc fegnn íuiin

ventores,ó fegun aquellos q ma-s Ja exercttaiG. No i todos edaios cGvlcrc

vna mifiJ3aord5,porq vnas conviene á vnosjotras á otros.V putscnlaGé-

{¡l¡dad,y fintee ¡o.s fqifoS|l'c ¿uardavs prde eq los cdIncics:cG mas f'&>

SCO

y'

Ía ^on efertO

M
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zoa convendrá aya dirercncia eattclos Chrjíti«nOí,puss vnos fe a^cnra; jjj

¿otros,vae.r.'piJatsnib¡cn la ha deíver enere los Saatos. De laotacn
tofcaaadize Vlctubioíib.j-.cap.j.qucclpriojcr remploqae fe edificó fVé
el déla Diofa Minerva en Ar;njs,v en Crecía cidcla Diofa Palas , cnas Jqs

C hrifiisGos hemos d- dedicar nuciUos Templos i Dios Tritio,y VDo>vpor
el á fiisóisrPcsjy aísiidefia orden le naran rtaiplt.s,y Caia»4 B,* iiSÍofos,y

Relígioús,Defcaícos,y Deleakasjy auquepor icr mugeres pedían laasdc-

Ucadcza>porLiazec nechosvafOQUes,es bien (aun en las fabricas } vayan ¿
vna coo los hombrcs,pues lo ván co la virtud. Dizc bien efie cdiñcío coa
las Ordenes Defcal^as-pot (u pobreza,que es bien digan las motadascon fus

moradotesiY afsicomu cUos en fu vida MoQafiica,y cftrechez, demueilraQ

pobreza,y humildad, vcitida de fortaleza , aísi tambleo eíU otdcn rofeana

demuestra pobreza,por noefiar rao adornada de molduras como las demasj
demucfirahumüdad.porqúe guarda la mas baxa proporción de todas; de-

fnuefiraforukza,por 1er la mas firme de todas
: y afsieidliigCQteAttiñce

debe V facdeifa orden en las Ordenes dichasjeo quanto á fus Templos, v na-

blracioúes.De ia orden dorlca^cl primer Templo que le edifico^ fegunVi-
rrjbio lib.4.ca^. f.)fucen Argos a la Diofa lunojy cala Provincia luna el

T itnplodel Dios Apolo:masdeíta orden conviene nazee Tcmplos,y babi-
racioü a los demás R.ei¡gíofos,als¡ Mendicantes,como .Monacales, y Clauf-
t.'aksjpotque en ellos fe ]UQ[3 con la fortaleza ,1a delicadeza de que ‘efiáa

adornado§:fcn fuerces por ci filiado R.eJig¡ofojV dciÍtadus,^rerpeto de lu£ü
t :do,mas que ios paíIados:y en ia orden dórica fe haliameílas propiedades,/

es veífiia de orna roque ia pañaua,y de menos que las demás. DeOcie
hazee haoiraciones deda orden aGapíranes.queayan íidovalerofos en fus

hechos,/ á Santos Martircs,cuvos hechos ios ayanitahr-ado,como á vaSaii

LaurenciojVn San Eile/an.&c.De la orden jónica iiáe Vitrubioco cimif;

niocapirulo,queclprunet fempio que fe edifico fué i U DiofaDiáca, y íl

Dios BacOjfué lacada á iruitació de U mugerjy áfsi es aus dllpucíta,v ador-

nada,como en fu lugar I'cconoccraideefU orden fedebcn'cdificarXcplosá

Simas Mifcircs^cuino áu«nt a Leocadia,/ Cacalina
, y orras,púr ler t>.buf-

ras,v dclieadas,robu;fascn padecer,y delicadas defu naturaleza •, propieda-

des que tiene la ornen joniea; viene bien á Matronas que han llegado ¿edad
cunipiida.tambicn i g.iUc dada a citudio de ierras. De ia orden coriotta di-

zc v'itcubioca el capiculo ciradojqae fue obrada en lá Ciudád deCuriauo»
áimiiaciondeladcliczdczade vna virgen, laqual pór fu tierna edad admi-
te mayor atayio;valsI deda orden fe deben hazee Templos ¿ ia Sacracíf»!-

ma Virgen MARIA Nacfica SeÜordjV tctablos j y dtúa orden fe deben ha-

zer ios Templos,/ haeicacíuQ de Rcligiofas Confagradas aDiús,en las qua-

les elU bien el ornato exterior; tainblcadeda orden le deben nazer cafas a
rtinc¡pcs,que no cxciccn la mUlcU,í)ao que tolo atienden al govierno de
fus Eifados,/ al de ia República Chrííf iaaa. La orden compofiia fu¿ pcrli-

cionadaen lialla,y fegun codos los Autotes,de ios Italianos fué íaiUcuIda,

yaCsidize Sebaftíanoíib.x.cáp.p.quefué obrada en elColifeodc Roma.V
aunqueedocs afs¡,con rodo nodcxarc de dezir^quedeíta orden fe le debed
Vircobio mucho,paesíücrade la luz queda délas quairo , dcadoadcüUo
eda quima,él dize en el cap.y.que el genero,ó orden tofeano ,

v lando de la

dlfpouclonde lascolunasdas paJan eu orden de obras jónicas, y corintias,

de adonde íefigaecdaqaínca orden,ya ella añadieron ios iogenlofós Ita-

liancs la difpohción de fas medidas,de que adelante trataremos. Debeofs
hazer Templos ¿Chrtflo N.R:dcmpcor>poc las dos Naturalezas Divina , y
Humanatper cencce cüa orden a RcligíofosMIiltarcs,por dezír la orden con
fu eitadoideoes hazer defia orden cafas a Principes,/ Monareas;/ ae cal for-

ma fe puede adornar , ycompoacr, quefcalaordcsmasiazída de toda»,

f i por

ri&íii.

‘yifruh.

yiíruB.

Vitmi.

StLifi,
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poraydntareoGlomasaceadudodeUsdemas. Lo dicho ao ha Gdo Goo
advertir alMaeGro>coaiofehadeavcrquaado fe ic ofrezcan obras feme-

jastesy ypitaqae eldlícipulo r« vayacntcranJopaca quaudo fe le ofrezca

iaocaüon.

C A P I T V L O xxvm.

7rat4 deU dimnnc'm de la (oluna de

fu principio.

üDíficaron cola Provincia lona eITctnpJo al Dios Apolo , como qo^a
dicho,y queriendo aiTentac coluaas en ¿i , dudando que urden guarda-

rían,por fer iasp{Imcra$,dize Vktubiolib.^.. cap.i. que las tacaron de ia

gallardía del hombre , guardando la proporción queguarda el hombre con
el ple;vafsi ladiccondealtofcls vezes tamo como fu p;anca,queloiníímo

tiene el bombee b[cnproporcioQadb,y añadieron orra feptíma parre en ba-

fa,y caplteUy cña medida guarda la orden Dórica,v fue la primera á quien
fe dieron mcdI(las.DefpuesdÍZe Vitrubloen eUugar citado

,
que fucedió U

colana Iónica,con la oAava parte defu altor,con oara,v caplrcl. La tercera

colunafué la Corintia,áquicndlze el mifino Autor, que le dieron de alio

ocho partes y medladeragtueiro>coh bala, y capitel. Trata dU puutede
lacoluQaTofcaQa,yledadealto lomífmo qce ala Dórica: tna$deiasa}C•^

didas deftas quatro,y de fus ornatos,tratarcoiot en fu lugar
»
guardando los

precepcosdeVItrublOiydefpuesdc la quinta.T porqué-codas cinco guardan
vna igualdad en fadlB]InacÍoo,dcílcdifcñopodráscoDoceclo quedímlau*
yeyquebadeferiaquarta parce eheolunas qu^sopaíTan de 20. pies: y pa«

rahazerlocoQ toda perfección , reparte el alto de toda ia caña en tres cer-

dos,ó partes !guales,comodcmueÁtan A. B.C. D. F.G.Ecba vna linea de
(nedlod medio de la caña,quecaufe ángulos reftosconTu planta, ódiame-
tto,qaedcmueftra H. Y. dcfpuesfobrccl primer tercio.^. B. deíctive ei

circulo A.B.rcpatte la mitad de fu diámetro en trespartesiguales>vlasdos

reparcelas en qoarco , echando paralelas con A.B. como demueftran £. P.

Q.K.S.V.K.divldc mas los dos vltlinos tercios en dos patte^ Iguales
,
que

dcmmehranM-O.K.A.defpuesvé tiraado lineas paralelas coa ia perpen-

dicular,de lasqaeelUnCQ la clrcanfcteaciá , que toquen en las que dividen

ios tercios,yatsiquedaci diminuida; Y para mas clara inteligencia , tira la

A.M tira mas la Z.D.tira masía K.S<Y la V.F. y afsl , edelado quet^ricoo

lademonñracioo,ófabrica, y clotroopucllo con la fuavldad de la regla

cercha, óeoaladimiaucioDdela coiuna > que ha de fer en iosdos tercios;

porque elprimec tercio no ha de dimlnultnada ,afsíco{no la cercha iode«

mueiira. Nota,qaeauaqucélcoliarinoc$avuntadoalcap¡tcl, noporeño
dexan de fec panes déla coluQa,dc que adelante trataremos , como ella di •

^cho. Hardsquando fe ce ofreciere regla cercha para, diminuir quaiqaicr

obra,dex8Bdo el ladoopueilo déla cercha déla tirantez ,quáa larga fuere,

paralela con la perpendicular.para quecan vn pérpcndiculola vayasgo aer-

eando, yvaya obrando fu diminución Iguajmente.Y porque puede ofrecer-

fe el labrar vna corre diminuida, o otro quaiquiera cdiñcIo,fabido fu alto -

ta,ie repartlrásen las didancias iguáies que te pareciere,defpues mirarás lo

quedlmioavetodalaalturadclcdiñcio, y fabidojcoaocctasioquctoca á

Cada parte de fu altura, y fegun ello hallarás la regia cercha, advirciendo,

quela dtm/aucIoQ en toda la regla cercha , ha de ir igual, y que hada que

i^uajes con ei autora dsl> regla cercha^ Gempre ia regla fe ha de aiTcatar en
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VD tnitffio puDtOiV earafada ac^ucl altura « ha-

rás coa las que íaltau lo miítna; y afs! quedará
elediñclo coo igualdad dlmlnuldotícgua la di-

mioucioQ que tu quiHcrcsjóic fuere pedida ,íea

dentro, o fuera del ediheio
, y coa la esperiea-

cla ballatás ícr cierto lo dícbo>y fácil de obrar^
como lo es de eotendec.

A.B. Primer tercie»

I D.C. Secundo t<rcia.

: P.G. TercertetCio.

H.Y. yáUodeUcdund.
M.O. Diitifíon deC(efundo terete^

K.A» Dtuifiondeí tercer lerdo.

He pueílo efladirpoíiclon de dlmlnuiiU co<
luna>pot ler laque,mascun]UQmeute liguen to«
dostmas como me precio de can obíerradot de
los preceptos de Vitrubio ,delcando hailarie-

gU>coc la qual fe pueda diminuir,no íoloci di-

i'eño paiTadojGpo también con las particulares

medidasdei^c Autor,que fea fácil le halle,y an-
tes que tratemos de fu fabrica , es de advertir

en las medidas que él dilponc en fu Ub.j.cap.a.

doaaedíze, quelascoiunas que tienen quinze '

picsue largo > lo gruciib de .a parte de abaso
ó id diamcttOjfe divide en leis partes , y que
las cinco íc le den á la coluna por la parte de
arriba

: y la coiuua que llegare defde quinze i

veintepíes dealtOí cldiamctro baxo le dividi-

rá en leis partes y meuia , y de ellas las cinco y
media l'ckdaranaldlamctroaitoty las colu-

nasque fuctendefde veinte pies á treinta de
alto , fe dividirá el diámetro baxo en hete pac-

tes, y las leis fe dará aldiamettoaltotylas coIh-

nas que llegaren del'de treinta i quaienta pies

de alto , el diámetro baxo fe dividirá en líete

partes v medía , y de citas fe darán icis pactes y
media al dlamecro alto : y de las colunas que
fueren deide quaienta á clnquenta pies de alto,

ci diámetro bato fcdlvlda en ocho partes, y las

fíete tendrá el díamelo alto ; y G fueren ere?

c¡cndo,iráscoQtÍauádo ia oiifaa ordco.AiIear
tadas citas reglas

,
para que efh diminución fea

igualjtira roa línea rao larga edffio es e) d¡ame-r

tro baxoiyalcodela colana , celá^o dcmueltra
A.B.tirafobre ia mifma otraperpc^cular,fe-
gun dixímos eu las d¡lÍQÍck>aesicomo'demuer-

tia D.B.de tal fuerte,que caule el aoguioB.rec^

to,y ailencadoelcompásencl ángulo BUdef-
eriyelaproporcioQ A. D. «omaU^iltaocIad^
diámetro alto ,y adeotadoef compás co clan-,

galo redo , mira adunde llega en la B. D. de-

mourado en el punto M. tica^ linea M,^

Vitruhé



Nota:
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queipa p>fa!e]«coa A.B. dcfdeel punto M.
dá la mifma diñancia en D. M. como de-

mueilraM-C. Yaota,queladiñaacia C.D.
csloquedirmÍQuyciacoluiia, fea atocha , o
íca poca.TIra la línea X.C'paralela cO N.M.
tira mas la linea X.V.que lea paralela con C.
M.óperpcndlcuiat Ibbrc N.M> Ello afsi, re-

parte las lineas Z.C.V.M. enquatro partes

¡guales,comodemueñranS. T. P. QE. G. y

coa ello tendrás diminuida la coiuoaj y alsí,

echando íobicíu diámetro baxo la linca pcc-

pcodiCQlar,quc tenga el largo déla coluoa»

cocuodcmucñra H.Y. y dividlcodola en ios

tercios quecllád¡cho,v losdos tercios poi-

treros en otros dos^tcmande el U rgo de la li-

nea G.F.ea dos partes ,'y fciialando íobte la

primer di vliioodd primer tercio,yhazicodo

lo mifmo coa las lincas í’.Q.S.T.V.X.ailen-

tado Geoiprccl compás cn U iíoeá perpendi-

cular H.Y. tirando deipues las liiu-as rectas

del primer tercio,ydelfucsids iineas M. G-.

G.P-P.S.S.y lo mifmo en el ot.ó ¡ido en las

lineas D.F.V.Q..Q. i\TXqutdatáí8ct.iui
na difininulda^iegiin qcidileñu lo deutucr-

tra. Nota^queclta totma dedimínuirlas co>
lunai,e8C0mun i todas diminuciones ,

por •

queioquehurieres de dliminuit dcne.ta ¡a

C.D.cotno cflá dicho,y puede ícr mas, orne-

QOs,fegun tu voluntad
,
guardartdo ios pre-

ceptos de Virrubiojv obrándolo cotno pau-i

cCjdarásIasdi.'ninucioQcs que pi&c Vuru-
bIo,yla dÍNiinuciotxlela quarta parre que
queda demoñ rada en la primerangura. Otras
diminucloues ay de coiu 3'-,masU pAdaoa,

y ellajaunqnc moderna, louucilcs«e iiucn-

der,y agradables á la vi&a.

lCA^

Y
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C A P I T V L o XXIX.

'TrétadeU ptimerj orden de ^rchiteciuraMjf^^dj tof^

caaa,y defas medidas^

^ NU Provincia Tofcana florecióla otdea tofcanajvafsl ellos fueron faí

invtBiotcs»vde fu Provincia romóelnonibrc.t'acronlosprimcros q
levantaron clUcoas,c«nio lo flUo Laroo,ha£ieniole á íl mífmo Templos:
mas defpues los fue deshaziendo Parmeolon y.porque no hu vlciTe nombre
celebcaúu.llno el áe Alejandro. Eira orden escompueita de lo mílcno que
lasdcQi3s,^ comando las cofas defde fus principios, 'rcudt a a 1er mas intc-

iígibk'.L» Oidencofcaoa,v las rciUtesjVoas veaesfcaíVientan fia pedeíí^al,

otras con tfi,6 encima d¿l,^como parte primera le democdto al prlncipioj

porque ii el Archíteíloquiiicre v lar déi,fc aproveche, y uo , no , que do
conttadizeal Arte el ponerle,ó no. Traca de ios pcacflaics Vhrubl lib.j. Vitruh^

cap. }. mas fus medidas temite aipoflrcrolibro; y efle haftauy no ha pare-

cido(cuta ltdia3ofa)y en el ofrecía otras machas cofas en que nodexata de
avcnta|arfe,aiia>no falca quien d¡ga^q^eáe cmbíuiade que no luzl.ir. tan*

to Oitoi Artitice» le efeondivt iu,mas yo oarc aquí defeño aprovc^liando-

mc de la autoridad deStbaUUoo,fO quanto áíasproporciones, y cl ornato
de ltBiñoia,s\otien vnojy ocroiosdr^dUcíencian. PoocSebaíiiaoo tnel Sthiij{{

Jib.A.q je el pcdcítal f::'aqHad:ado,efto fe cntkndCjCl ncdojcomodcamcf-*
ira \ B.C-D- guardándolos vivosdci pünrodclabaia (obre que arsirnta

lacol'inailaba!3,vcapicéIdeipcdcflai, ha detener de alto tanto como la

baia de U coluna .oComo la mitad de fu diámetro,deíuerre,que teniendo la

culona d-,s (nodulos,ó tamaños por la parte de abas*, les cabe vn modulo
á bafa,, Cjpit< ldelpedeflal;mediomodulo,ótaaiañoáU bau , y Oteóme*
dioaicapItel.Ei ci.caio M N.O.P denota ciimocícapo, que es el grucilo

de u coluna por U pafcedcabaxo,cuyoceQtrocs H.loqaeav deH.N. es lo

que han detener bala y capitel del pcdeiUl,repa;tIuoea eda torma, que ia

mirad repacías rnquatro partes, y las tres dará, ai piiaco,v la otra alñíete>v

afsi quedar 1 formada la bata del p:-deflal,quc cendra de faiida tinto como el

a;todeip.¡.uorenl.>sau¿u.osD.C.hari :acopiJa,ó4popcx¡a,f gun Viiru- V'rrHkd"

bio:cl n<¿to vacñi dicnulo que ha dctenerjUutram.tad tcparárdien feis

partes pata elcapitel,y lasquacrodacásalraloo , v las dos á lamoch-ta . o
faxa^y defle modo ferá medido el capitel del pcdcital: lu bocio icra lo mi!'*

moqueclde labala,dandoIcattalonfu quadradode buelo,yu> reñantc ¿
la Fata.ütfos echan la bifa,v capitel dei pedcflal, de dosfatas , mas es obra
muy pobre,y aísles bien fedifpcnga comoqutd} dlcno.La bafa>^-ia colu-
na, fegua Vutubíolib.4.cap.7.ha de tener de alto ia ojiraidel griieiTode ia VitruB^

co!un3,quc denota M>H-deifo datas la mÍtadal piÍnio,v laotcamka i harás

qudtru pactes, V las tres darás alboceby ia vna al tilecc,v aisíqucuara medi-
da la bala tuicaaa.El buclodc Ubafa,ofaiída,ópruxciura,ha de íeren citi-

]etefuquadrado,echaniclcencImalacopadade]acolüua, el bocel faldrá

por fu mina de fu alto,y ci piloto no l'aidri mas que el bocel. Dize V'^itru- V.truii,

bloen el lugarcitaio. qucel plinto ha de fer redondo,mas comunmente oy
fe vían quadradoSjV fon mas agradables a la villa. Lo dicho fe Jemuc.lraea

el defeño ptclcntc.Nota,queeQeíla orden el filete vltiin i,vfu copada de la

baxa,c$ parte delia,v en las demás otdeaes fon paire de la coluna.

T>lxiiuoseael capiculo paiÍ'ddo,queUcoUmaiofcaQ*a%iiade tener tan*
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fO como U dórica,^feri cooba(3,vcapiteí iomirojoque tien?> qúf e'.fie--

tegmt'íTos dca!to,3lsiqje la caña tenga íeisgruelTosdcfudiamvEro, cílan-

do Ja colana dclacorapa-iaia, qjía%’koio de e:Ur acompañada es bien tc-

ga ¿cneiFo íruS,Y ciU orden rcguardaficQ las demas colanas avjedo de

fcf dCompañaias.Es auiotiiadde Sebaitiano en fu iio.4-fdl. jS.v vnadelaS Sebfji,

curiofas cofas qae cite .-iutot cfcrivio, y yo lo he conrükadocoa NDctccs
en laCorte,v fucraddU,y loeftimau como es razón

; afsi. que ílendodcf-

acompaHadala coluna , tenga deako líete gruefl'os cenbafa , y capi-cl , y
acompañada ocho,conio queda dicho. El capitel de Iscoluaa lofcana

, fe-

gun VitrubiOjlib +.cap. 7 .iia de rcoerde altóla n.irad del grucilo de iaco» Vitrulu

luna por la pacte deabixojcomo denota H.O. haras tres partes , y la vra
’

deíus le dar d di ftifo dcl capitel , v la fegunda tepat tiras en qüatro p^tnee',

vnada.-á^a^hlctc,qoc•leTcciDaUcopa-5aJ!ast^csdarásal quarto bocti, ¡a

otra parte hecha también quatro partes cooso la pa!rada,rtdaf 2n ttes al aba
co ó tablero,con la otra pane á ia lifta,oiiietedel cimacio, o abaco , t4tn-

bicn con fu c.»pida,v afsiqueJatá repartido. El capitel tofeano nndrá de
bucloel ñlcre,y quatto bocel fu quadradu « cí abaco » v 13 ri ta alta , fu qaa»
Orado de la iltta,como el de kño lo deniueltra.El col latín déla coluna es par
tedcüa.comodiximos en el capiculo pa:fado,v ha de tener ds alto c ltondi
DO,obocc4t3iKüCoci)ü VQi de las tres partes que Uevaeiquartob-icel ó la

quarta parte dei frÍfo,que todo es vna niifmacofa,v fuñiere, o lilla , la mi-
tad del alto dcl íQD-lino luziendo lu ccp^idaju buílo lera fu quadtado , co- •

tilo el defeno lo dcmuclirat Di timos,que 3 vía de dilmioüit la quarta parte

lacolutia,v txaiUras que i5s medicas del capitel cftan en ciiá conformidad, -

autrque no le demucítta el capitel ibbit la coluna , mas lo dicho queda á mí
parecer t3ncUro,quequalquiei3 locn£CQdefá.Eiaiquitrabc,fúfo » veoret'

ía,úguictjdo 3 BlñoU,!i3deit-ncr la quarta parte dclaltodclacoluna , con ¿iHoliti

bala,sc 2 picci,y vicnea let la quarta parte el dijmccrodcla coluna, y mas
ttc» paites del mLrttiodiam.jtfojlo qhal denota la lioeá S iM.Ü.que !a M.ü,
e$cidlameíto,y U M.B escreí pirtc5,ó vha v mediadcl milmo diámetro:

eiía repartirás en eüa manerajaiepiitcíiOjóaiqaitra&Ciiamitad dei diamc-
tfo,que denota H.O. coniatenla.oíiletoníquclia de tener dcaltd Ja trnia

ia fexta pariede UH O- la otra mitad deidiam. tro , á quien Vittubio lla-

mo CDodu{o,daris al frifo llamado zofototlo que queda,que es las tresquac

tas dcl díame tro,o modulo v medio,ts para lacornifs.repartiédoiocn vt-in

le paites,qiiatro y media uacasai ta.on,viu al filete, a la cot ni fa í- is , vna l

£a íiiete,d regoletc>vna y media al tundloo.quatro y medía al quatto bocel

,

Vos V media a ¡a moch.ta,o¿axj.y afsi queda cepartlda fuaitura.bu huelo»

6 falldaifcrá aÍ5Í,cl aiquitrabe ha df guardar el vivo de la coluna per la par-

te de arciba,U liña ,6 tenia ,otiictcn , tendrá de íalida loque tiene de alto

c6 fu copada,el frilo guardará el vivo dei alquitrabc,v las demás molduras

de li corniía tendrán de fiúda fu quadrado ,ccmo eldcfcño lo deiiincílrai

Nota,quí; fi le hiiicredc piedra iacotnifa^ó de madefa, le tíatá\debjtlo al-

go mas que fu JU3dra io,a la corona; porque fjcndo afri no es difícil el íuf- AVrfv

tcntaríe,quclicododc piedra fe entrega coios nucí ¿osde Upat^d, y

fu bu - lo fuera de fu h-rroofur3,pa^a íi encima quiere aíknrar balcones,

muScbalUanoad-Ic; t«:v ij,.nioilc madera no tiene p.:lo,yalsí quedar a fe-

gu raimas aviendo de fer cíVacornifa de ycfü,ódc lauíiüu.oofaccucia' mtl

guQa c. í 1 co fusbueiü'jpor el peligro que tiene de fj pefo^de que ale Jante '

trataremo'-íY cambien .le Usimpoitas,v friinftfp‘cins.Afsi,queav¡rnd

hazer orden roicanaen qualquícra parte que feüf:vciere,rcparr¡f .\s lu a't^^

14 tndiez y tute partes V media,Y dcidasdarasá la bata vna , y i iacañade

lacolunadoz-jVOtra s! capitel, y otra al a:qaitrabc con fu terca ,
otra al

ftIfú,Y lautta Y media • U coiuildj dando de grucíio a ia coluna poi la par-



te desbato, Id

que eüa dicboj

^ ü husícrc de

l«»c>ptdciUief

ta orden,ítp*f"

tífás la auuia

media, vdaia»

aioeiloties, V

vea a tu bala, y

capiicl,v toce-

más repaairás

fcátra quedadas

O.N.-^/r« de el

frito d(l C4f/rr/.

y. N. ^lio del

filete ,y bocel del

capitel.

ti. y. ^Ito del

ababoj o tablero

¿el capiteL

B.Ü . -’á/fo de el

aljuiirabe,frí¡o,

y cornija.

K.M* •ydltcde el

frije ó cejare.

B.M .AiitaeU
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CAPITVLO XXX.

iie ia/e^unda arden Je ArcbUeSluraMamádi ¿C *

lita,y deJus medidas.

Acava rcynó Ucrden doriC2,fsgunVitcubIo,lib.4.cap.I.ytíorohí--

)o dc ElenajCilificoei Templo de la Dlofa Iudo eo Argos^ como queda
dicho en eicap.2 7.v por ventura toojoel nombre Doricodefte Doro, ó de

Dori$!ODorica,pá:tedcUGrecia,vdeLUordenediñcaronenk Ciudad de
IcsDcficosvnTcaifíoaidios Apolo jdonde dieron piinciplo álascolu-
oas,comcdixln:oseuelcapito!ocitado , y (omaadodefdc ciprinciplo fu

O!naco,avleododcter-cí pedeftai, guardarásla orden que pone ÍJebafliano

en cí nodo » coa quien concuerda ÉIñola. Ccaocldo el piinto de ia bak,
íbrroarásvnqu3dradodel,v ío que tendíereU diagonal teodri de alto el

ocelo, comudcmucilra laH.B de ancho no tendrá masque el piioto de la

bsi'a icomo demueftra A.B.C.D.qucescí necio dclfedcitaljcon fu alto,y

ancho. Patadar medidas a U bala,Y capitel , v difponer fu ornato , reparte

c¡ aleo del ncaocD tres parces
, 7 vna delUs han detener bafa , y ceplcd de

ci pedcí\aÍ,qucdcniacLtraiaM.l^.cúe alto repartirás en díczy fels partes,

lasdlezlk'vaia bala, las fcisclcapitci , diilribuidas como fe Ggue, en la

oafavUrásal plinto quattodc alto i dos y media á lafaxa,dosái. calón , vna

ai bocel, V media i fa hictc , y afsi quedará repartida
5
la bafa tendrá de buc-

lo,cdc faüdj^tsnto como tiene ci piihrodcaito»yafsi quedará la bafa con
todapcifcccianjú¿un fu dci'cr.odcmueltnrdlciosdeiasdicz y fels pastes

las diez iiabat.jUs f-is fe nance dar alcap!tcl,rcpiítidasfeganfe figueo,

y na y media a; tí ion,des v o'cdia ala corona , medía a! hiere , VQaalquar>
to bocel,y medical icgundo dicte. T notar ás,quecftecapitc] tiene de alto

ia mitad de la bafa de \\ coluha ,comoec la orden cofeaua , cuyas patees

quí’daa rcparcioai. :ci bocio, o úildidci capitel j ferá la quadraJo > y af»

fi quedará cor. coda pcrfccclco , fegua ci defeiíoGCcnucllra, yconoccrás en
el eeamCQ de fus medidas, que es r«gun edádlcbú. Xcati Vícrubío en el

hbroqaarta,cápitu!o terceto de !a orden dórica , mas no erara de iabafa

dorica:por vencura porque á ella orden no fe laievlcroadeechar: y con
cuerda lo que diae SebalUaco en fu libro quartocapitule icís , que nombra
algunos ediiieiosde Koma,de obra dórica

, y ciláu tentadas fus colanas Gn
balas:.MasBraniante de quien hlzimos medcion, capiculo diez y ocho)
cotninuócl echar bala en la orden dórica, en iosedlñclos que hizo , apro>
vechairdofcdcia aticurga de VlCcubio, autoridad que ligue Sebaíllaoo, y
deven fegulr todos los Artífices. Trata Vírrubio de fas medidaj en cJ lib.

3. cap; 3. y d>ze,quc U bafa aticurga tenga de alto la mitad del gtueflb de la

coluna,elqual<ienotaelcÍrculoH.F.L,M. yeifii centro N. ydefdc él i

qoalquicra parte del cxfsulo , es alto de la bafajque demueftra H.N.clla dif-

tancla repartirás cu tres partes, vna de ellas darás al plinto , 7 las dos repar-

tirás en nueve pactes ,comoeaUH-N.fedemacilra,y darás tres y media
albocci.mediaal filete d: encima, dosalttochlilo ,ódefvaB , media a fa

copadla es paicede ia coluna.y no de U bafa, y afsi es masde las nueve vna
pacte ma$,y afslqucd 3 tác.:.nrodaperfcccIon : laí'allda , ó bueio de la ba-
la , ferá porcada lado Uquarta parre del gtueiib de la coluoa, como el de-
feño lo dcfBucñrajCon el yhimo filctejy todo lo qae le coca parte de buela.

<3 Ea-

Fí'f»'»»',

Seháji,

Vitrtsb'^
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En>.¡oíA i; li bafa ¡é aüicnta Jscoluna.y ha de tcuex de aho Hete graíf-

íoSj;a tana de ia pane aitadiíaunaiiia,coQiO díxíínosen eí cap* 2 S. y cito
tóifiRa di Blñola. A.iFentddoeita ,

quceJ collarines parce delacuiur.a
, y

tendrá ccaito ei boceho tjndino, la guaira parte del ftífo del caoitel , ci

íilctela tniiaddcl boctUcco ía cqpaja >co^loeideícñoiodeinue^rra^;l^n-

düacompJ^^ada hc<.>;ooa,teaJra yngroeflomasdclos tiecc. Ei capitel do.

ikohadc tíneede aleo yn ;noiuío,lcgan V'itrabio iib.A.cap. j. y vn mo-
daío es lo aúímo queU mitaidclgruedo de ¡acoluna por la parce de aba-
so,como íe mueitraenUcirc'infercncia A. G. D. yes íuccntco Y, y def*

ide él ála C.esclaito aeicípirei,y rcpatciclü basen tres partes , vna dellas

ba de tener de alto el fciro dcl capitelj ias ctrasdos repattitis en ocho par-

tesjálos tres priiKCrosíüetcs darás vaa y medU.á cada tfño n}edia,alqu3r*

to bocel dos y media,y al tablero, o püaco orras dos y medía, al calón vnaj

mediad íü iileicjqueedasdosmoliacasjuacas í¿ llaman cimacio i yafsi

ggedae!aicQdclcapÍtelrcpiítido:ei baeio.oíálida,diiC V^’icmblocnel lu-

ga- cirado-que tenga de anchara el cipiceíiode frente,dos modalos , o vfl

gmeílodc la colana, y mas la lesea patee dcl maiiilOjV es pocojy cite capi-

tel pide mas,por datle mas molduras qac le da V'ítrubio. Para mas ciara

jotellgencia,darás á los trchilctes fu quadradojy al qaatro bocel ía quadra-

do,y al tablerojü cocona,la mitad ddalcode voodeioiñietssjval talco tu

quadtado,y lo mífmoal filete,y a(si quedará conforme en fus ntedidasjco-

mocldeicño lo deiilueftta. Dcipuesdcl capitel fcQgueel alquitral>e,ftiíb,

V comba que ha de tener de lito hquarta parte de ia co!una,coa fu bafa,

y capitel,qae es los gcueílbs dccoluoa , corno lodemacihaD. Y. M. N. y
repaffíríobasencíIaconfoTmidid.qüoclalq’jurabecoQ la tenia, ófaxa,

*cnga de aíro ia mitad del gmclio de la í:olaria,que es D. Y. y la fasa tendrá

ce alto ia íéptima parte dci ¡numoalqulcrabe,no llevando alquitrabe, y ta-

sa masque io Jic:i:).Lii¿uraj fe citCdcráocl largo d; vn aaodulojó medio
gn3ciro,y tendrá á cada vnodr griacír.'sófreíite,Í2 íexta parte del modulo,

y

afdfctáQrcpafridsscn uís qotas qucruelgandela teoU : ecUsclhrán pen-

dientes de vn ti¡c:e,queie2 ¡a qaarca parte de fu ancho de la tenia. En alien-

lar las gotas gurí aras los vi vos de la coIün3,óco¡una$,iieformaqueí»dén

demedio i medi'jdePi.F.l Mro.^riiiecscl lugar adonde hati de citar los tri-

gl¡tb5,y mccopas) ladetc.ii-f úeóít j modulo,-/ mcdioióde lasqaarro par-

tesdclgrucifode lacoiuna,lascres.que es lo mifmo.ydcírcnichade tenes

el triglifo vn modulo repartido endure parres, Jas icis fe darán i los tres

plano',/ las quatro á las dos cana!es,!aazli:ndo vna regla fcnvuca 1 quien lia

man losG-ucgosjmifosiqn:: es que las canales queden por de dentro A efqni

na viv 3 ,ó en auíul^t .¿tudas otras dos partes fon pira ¡as otras dos trr^iias

canaiesdeli-lieitra,/ iiuicftri manodeítrjgHfoteocrc triglifo.y tr ígüfo.hS

de quedar vn osefpaCíO»qjiiraáoi,i'.|uirn Yierubio llama niccopas:eu cf-

toj fe pueden ífc'.iipircabaqisicaulmilcs ,6 otras In.ignías de rrofeos, eli-

giendo cada vuo laque niislc 3gfaiire.cjeradc;lo,qu 3 nioh!.!vicceaI¿un

vivodeeiqui’ii.di/.e Yitr libio,qu: fe ecucc.n cUi vna famlmetopj, edo es

lo que lee iplete
,

3

urdía dolos t rlglifos el affien toda las gotas, que gjac-

dan U mirad di las coiaais.Eneim i de ios triglifos fe cena otra tenía , o ra-

íl, y ha de te.iecd íait'oll íexta piccadel mrito grueX i Ja la comua, v en cf

tu ertirán aneapiteUioslos trlgÜtos.Loredauteq av defJc la Aí.l'í. repar»

íirásca trer; parces,para lo reUircdela comí fa, al talón durásdosji fu;Í*

letcmad'aA íic >ro.ia q jacto / medía, al ralond; eacini» vna y media. i fu

filete meiiaíicdos Josraionesbaio,/ alto llama Vi t rubio címaz )S,cofro

queda dicu a,có os filetes) i la idfna,ó papo de paioma.dacá; tr:s,T fj fi'ctc

a-RO:valsiqued3rlrepirtidaslasmaldurasdelacornifa. £1 buelo fet i a’'»:,

tlal.ij;;;abe citará cócl vivode la colana,vboUfifa tenia faquadeaJo ie-

V'itruh.
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bdxocoa Us gc)tas(co.'BO e^:a <iícho)y icndcá dC i¿UeVe?ú aochoiv el ñls-

le iuqjairadu.Elfciié^aariaticlvivudd aIq.utcrabe,ios tríglifos teí:»

dríade relieve vcadslaidoze partea ea qae Toa ^partidos,las metopaspo
draa tcoer algo tais de telIeve>conQderaada aaofurque á la coralfa.1.3 le-

guada teniijofaxa,desde eñio encapitclados los'uigUfos,tead(adel'allda

ia auacu parte de íli tito. El taioa primero,y fe tiiece , bola’ a fu quadrado.

Elbuelodelacerooaíecá hechas tres partes vn modulo > o medio grueíTo

de lacoianahas dos partes al talco alcocon fu fílete,fu quadrado» vio mil*
KotA

.

mo el papo de piiomacoa ñlete,v todo.Notatque ee el buelode ia corona,

porlaparce(ieabaxo,eaelaRcboquccerrerpondcálos triglifos » echarás

VQasgotasiComo las feñalala P.ttes gotas ea sacho, v feiscn largo, ¿mo-
do deaxedraz,y ea el efpacío que queda corre cfias gotas,que es ti que cor«

xefpoode á las mctopas,ó quedarlo en blaoco^como dIzeVitrubio,6 écha-

las vnas llamas de fuego,y tambico Docontrad]fáccharvoQsdoroa£s,co«

mo todo relieve poco. Todo Jo dicho conocerás en el prefenre defeño , y
epafacilidad podrás obrarlo.pues repartiendo el altura donde fe iotentare

guardar ia tai ordeadoc¡ca,(inpedclkl;r9parcicndolaeo veíate partes , les

caoe á la bala vna.á la co2uoacatorz£',ai capitel otra,quc feo diez y fds$ y
lotcltaDtc,queesquairo,aUlquÍrrabc,friiú,ycorQha,en la forma queque-
da dii1iibBÍdo;y aviendode echar pedeital,diítBÍauirásde los partes la qus
¿1 toma. Sí de cHa orden lehiziere corredor,o claudro ,acooipa5ario á las

COluoasiapartedefugrucdbporcéua lado » yaisi veodca á teocr la cepa

tres módulos,ó gruedb y medio decoluna,vio isifmo guardan -^s

demis ordeocs^de que irataréoios quaodo tracémos de

loshaeco^iv srcoscors ltso^c«s>

(ff)
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CAPITVLO XXXI.

Tnía de la tercera orden de /írchlteEliirailUma.ia jo

'

jiica>y defus medidas.

^NLaciOjliamada por otro DombreCatnpanladeRoma, huu'o vn Rey

llsvirado Iano,quc tu vopoc compañetoen luReynado a baiaruo:V i

eñe por Tu prudcitcia le llamaron BifrontCjqac quieredezh ¿de doa caDe-

Lee Báii cas E.tedtzen alf^unos Autores,qa<;haiiotacazcad.'lo& lempio»,
tifia. fue el píImcroqucíniHmvo ia ordé )onica;traclo Ia-oo BaptUia Aibtno,
Virruó. y lugarescotnuncs.vújubiocn füUfc'..f.cap. i.ái¿w,quea ionojhijüdk. la

tOjyEreola dieron elgovicrnode íaAi.ia,yedÍticotDuchaiCiaiiadts,Cüva

comarca llamaron lonaidcrWatoniccl nombre de lu Capitán i paeuc lee

quelonojvianojtodofea vno,ma»aciu Reglón tomocinóbreia orden
lonica,y conviene edificar ¿LÍta orden iostuiíicíos á laspccfonasqucdi-

ximosen cLcapituioay.y aviendoícdeobrar de ella ediric;t;s con
taies,guatdat as citas mcdidas.Ei oectoacJ pedeñal fcrá,icgun SCa^Hianu

lií).4.dcl ancho del plin to,v de lavgc- medio ancho mas.que tí. Ja propor-

ciou fcxquialtcra>de quertatatxiosct. clcap.i9.Y iodcmucitcs A B-c. O.

Sebafi,' £i altura repartirás en ferspattes^V vtia deiiaí,es para JaDafa ,y otrapa.a

el capitel dcipedcital Conocida la parte qaecucaáia Data.» que es-M N.
repartirla basen nueve partes,\ deliasdarasqtiatroalpiinco, media ai h-
lett\ai papo de paloma tres,ai junquillo vna,7 medía al pcUrct likic. La
falidaíera cocí hiecc,y }uuquúlo,v papo depaiomadh quadudojyci plin

to vnade iusqüattopartcs,«lsicon\ocldcfeñoiodeaiuCLtra. La parte q
roca alcapicehquees N.M.rcpat titas en otras nueve partes, como cija ic

en a, y daras menú al filete coa tu capada,voa al junquillo , tres ai quatto

bocei,tres áÍacuroaa,tfnaai ta;oa,y mrdiadlu ínece j yaísi icri medido
el capitel,que tendrá de prexetuta ó de ia;ida>¿u quadradojque el aeitno
lodemuedra. Encima de ¡os pedeitaicsicaúicncaia biU de la colana :eUo

fe cutiendc,Ucvando eña orden pedsilai » qae no concradizc Ci que uo ic

Vitrub. Kcve,coisoeuádic o.Labaía l'eri^tegunVitrubioUb {.cap.}, la mitad
dclgiueilode iuco.uiu,qaedemaeíttau c¡ cunferencio A B.C.Ll. cuyo
centro es N.y dei á la circunferencia es ei a to de la baújComo demuedra
N.B.eño repartirás en cíes paites,v la vna darás ai p.into, las dos rcuai. tes

tepattirasen Catorce partes,como iaN.B.d..(nueura>y darás medía ai ph*
met filete, á la cleocia prlmcra,ó ot roc.i¡iu,darásdo$,á i'u fiicce de encuna
otra media, a los dos cundmos,o junquillos,darás tres, vna s medu a cada

vno,aifi.ete de encima otra media,aiafegunaa clcuciriootrocniiuidarás

dos,media ai tiíecede encíma>c;ncoalüucei,v vna al tiiece co.i u copada
quedemueñrai'- afsí lera medida ia oat’a jónica. La faitda déla bata lera el

»• to dci piia£0,y al'si lerá perfera,como ei deleño lo dcaiucdfa.Nüta^qus

elfiictedecócímajy lu copada es parte de la coiuna
, y fcicdá vna parce

mas de lascao-rze.

Vitrab, bobtela bauieaíslenta l3colun3,v fcgunVitrjbiojIib.^. cap. i. ba de
tenerdealrocüb3Ía,ycapítel,ochogrueifosyQjedio déla parte dcaba-
xoimcdio ta baf3,v fic'e vdos tercios ia C3ña,vvn tercio el capitel Efia co
luna fue iciñituida a imitación de vna macruna,aÍferenciádo!8dc i2 robuf
tez de la lacada a imitación dcl hombre, y la v¡uierü,v adornaion la co.u>

oacon füsañrias^dc que adeláte craratca,os)y por urna toen ticaplie' hl*

zietou Us buenas en forma de cabcUetacreípáda,boivÍcao azia ia dícúrat





So Arte,}'vfo
vfinleñfa.Affccíiia Ucolaoacoa fucclUríD.qu: tciidrádeaJtoícfirtíáo

e! medio gtucíib de ia coluna en dose f^ríCí^,!^ vna el tondíno , y le mírai
del fu hletejfomo cldeieñodeojucllra.SvbrcIscoluni lealileota el capj.

tci,quehade tener de aire la tercera parte dcigruelíu déla coiuna , coí>-o

eñádÍchB,7 lodcmueñra C^.P.quc es diámetro de la coluna ,
qué divúi.-o

fa diámetro Q^.eo tres partes,ynadeilas tendrá eiaitodcl capitel, y tito

tcpaitúis en doze parres,que en la Q.S.fc dcmucñta ^
deñss datas al quar-

to bocel claco,al plano,ó boluta trcs,'vna al ñiecc,con la copada quevd por

todaiaboiuta,dosal lalou^y ynaá fuñleic.Defrcnte ttndráei capitel, te-

Vitruh. gun VittubloÍib.5.cap.;.t3nTocofnoclgruetVudeÍ3 coluoa por ia paite

baxa,v mas la deziroaodava parte del tuilmugrucUb.: aisi ,qucrepaicÍLta

laQ.P.cndiez vocbo partesstendcá v na mas el capitel de ñcotc. lendtá
de bücio el filete vlcimo fu mitad del aito,v ti talón fu qiiadraáo,y el ñlete

tambien:defuertc,qaeciplaoo,óboluta, queedádebaxode iasmclduras

dlchas.ó encima del quairobocd, guarde el vivo delacoiuuade is pacte

alta.El quarto bocel tended de bueiu fu qoadrado,v en elle fe fuckn efe»!-

pir oba¡os,y agtUoaesiCoaioel defeño lo díeiueíÍtaiDixífnos,qae á ia fre-

tc dcl capitel le añade la dezímaodava parce-, v sf&I viene á tener diez y cue
ve parres,y parabazer los roieos de los diremos dei ñlctc , has de retirar «•

dentro vna parte y media délas diez y nueve , y co los pantos que i'fiijian

Vitreh. H.S..tírarásvnalineaperpend!cuiar,comüfc véH-X. y A efta llama Vurii-

bio catetaen el lugar citado,cuya di ípoñeion vamos lígutcndo: rjtaaacíia

linea cateu,toma de tres partes aeigruelTode ¡acoíuoa, vna, que la fcñala

P.V-v baxadeldc UH fddiilaDcia.v en el pantoque leñaiares vendrá i fec

el cent ! o de iabüluta,y-tédtá de diámetro taco como vna de lasdicz y nue*
vepa:tes:dividvi^ tuQUmetro,quecsia linea catrca.cn Ícís partes Iguaies,

como en el deteño fe demueñta en A- B. C. £. F. G.litviendo también de

dos puntos la miimacircunfcrencia A.G.para hazer ei roieocarsicnta eicó-

pás cata A abierto ladiílancia que ay det punto A. baila el ñkie , que fil4

debazo del taloa,y defcúbeia poicion de ciiculu , halla quebaxe a ia linca

cacetarafsientamas el compás en la G. cenándote halla lo que- abre lapur-

tioD echada,ydeícríbe la porción d-, cltculu que fube hadaclcdrcro.'afslen-

taotra vez el compás en el punto B.cetrandole Kaitadunde liega ia circun-

ferencia echada,y toma a bazar hallad catetu:afsicut3íe en el pumo F.cet^

rando el compás hada U circunferencia echada , y torna a fubir hsúa el ca«

leto-'afsientaie en la C.y haz to cnifmo baxaiido hada el cateto,y aifentado

el compaseo laE.puncoconquc fe viene á cerrar el coico, de la fuerte que
has ido echando ella linea,que comunmente llaman arpiral , alicatando el

compás en los roifmos puntos,datas clgrueiTodc] ñktequc ha de icen laca

brica del capitel,con la mifma copada con que partCiVafsi quedad con
dímmucicndifpuedo el capitel joaicocon todas fus medi-

das,poiqué de ia forma que ei releo le hazc en
Vo lado,fe haze en otro,como el dcy

fcñolodemoedia.

(•§)
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¡
pollcicÍQR á^Scbaí^iinoíafiilib. 4. Alicatados los capiteles fefiguce'af-

ícauf lquítrab->ftiro,y corfiifajVVitfUDjocuruUb j.cap.?. trata acíu díi-

poíiclo0,c::ci?ndoen las tacdidas fígan ti altan de ia cojuoa,ad vicciendo at

fjísio deíMaeilra
,
quecomo cxceditico lasahurasdc U fabrica , exceda to

dar moderada aitura^pof lo que dilminuve a U viiU:.iia;i desalo aibitraríá-

inente ala razón del Artulccsvdcda autoridad fe dtbc vaicr calas ocaíioucs

Y viniendo a Us aícdiiasdclaiqaitrabejt'rí'o,-; cornifapor regla general tca-

dráo de altóla quacta parte deUcouiaa jConbafa , y capitel. Idemos dicho»

que ha de tener ocho ¿cuclTo» Yraedio, que fon diez v líete ;nudjios»cuya

qua:£apacceesqaatroa3odiilos,y v'nquaito» dios gruciroidcia colana,

coa íaodaaa parte deiiatftnogrued'o, que cscliargode iaiiuea A.B. Edo
fchareparticcomofeGgucdosdosmoduiosv medio han de tener el aiquí-

tfabcjy el friibjrepartido en nueve paites: ia.s qaatto iw de tener el aiquit ca-

be, y el frifolastcinco, fjCQdoiallalü;aus íieaio lUüo,tendrá quatru eafii-

íb,ycincoclaiquitrabc.Y fapoaííndoqucha defer caliado , iciioy quacro

Notif
delasnQeveaialqultrabe.Nota, que codas ellas mtdiJas hallar As en

ía ÜGca A.S. que esquarta parte de la colana ( como cdádicno.) Lasquatco
partes de las nueve repartirás ea quínuc partes A a pníii jca faxj diras tres,

áU íegundaquacro,áia tercera cinco, al caioudos, y vna A la mocheta, 6 h-

Iccc -de encima , con que quedan repetidas ias qulnze partes hcciitó de Jas

quaico.En ftílo tendrá las cinco piaes.Redapa. a lOs quacro moiuíos y vu
quarro^poílicvardoSiymeüoalqaitribe , y frjfo)modjlü> vtfesqeaf-
tos:cñoá hade tenetlicor.iíia de alto, repartidos en creinu y vuaparr.s,

como ia A-N demurdra. Etus repartiráscomo feiígaeu , al ta;on tres y
media, al filete de cucitaa vaasaldeiuiculo, ó corona délos dentellones,

í'is}y mediad fu filete de cncicQa,vna ai )uaquiilo»q.utro al qus.'^o bocel,

i.is a u corana, dos ai calón de encima , medía á fu liiete, ¿i

palonu, vnay media i íu raochíta? y afsi queditán repartidas hstcein'i y
vnapattcs.La ia¡i>iadcaIquicrabc,í>ilo,ycornUá, fea en cítafooni; liprí-

mesa Axa hi d^; guardar el vj-vode la coiuni úgunda; hi d • i'a.ir a quarta

parte de fu alto, y ia tercera íaldra loqufiiaícáu.jiiCícinuctOíO talón, ci>u

iu filete, faldiá fu quadcaao;eltrifo guardara el vivo de u prinv.tafaxa: cu
Ucetnifa faldracltaiün,y la filete la quad-aioj-.-l dentello.-,, ocorana tam-
bién f\ quadradoidonde eilia rcpartidoxJos decteilcoes , iegu.i Vitrublo

Vitmh. Eb.s.cap.j.hao de tener de frente la mitaddeía alto , yelfonJo ,0 cuícc

coitadura tenga deancno»repaitido el aneno deldeocelion en trespattes)

lasdos.Elqaartoborclteadradeláiídafaqujirado:cn el £e pueden cíctiN

pif obiiüs, o agallones
, qaeéaaid.'ndviüodcios deatriiones , como

cocí dibuxo íe conoce aicj. r. La corona tenga de falidi el alto di-

cho, V trCipartesma-,, V lofcftancebolaci tu talón ,ci íi.etcfuqu-uirado
, y

lo miimoct papo de paloma
j y al'siíct i medido , coma el difciio también

yitnb. demuíilra. LisaIlrias,óC4oaUtufas,:fegunV¡trubialib.j.cap. vk, han de
íce veinte V qiatro, cadaquarcadecircuofeíencUlcis. EipUoo de enere af-
tria

, y a.hii ha de fer de tres partes de U canal vna. El fundo de la canal
hadcferloqaetorrjreclangaio dcvoicíq-iaita, tocando en iosciltcnios

de afuera ,coroocncldÍf£ñoS.L’.incjof fccouocerá.Nuco.aí vezes bazan
las afilias halla fu p'anta de la coluna, queá las vuzes ucede edrivar los dos
tercioscon canales, y el oteo que fijniiiquc la canil,-, qutd fu hueco lleno

ca forma redondajotrasvezes el tercio primara citallado , otras vezes las

afinas van circundando i ia colcna,dcfds la planta arriba , ó dcfdc el primer

tercio losdüs vUínio8,quecotn-uaaiínte líamsmos catotchaJo; mas ilc-n*

do ia afilia eaiorcnada,ha de dar \ na büAta en^t ra i !a coluna , de fuerre

,

que á plomo lude efiirlacaual porLpattcaica, donde rcir.atacon la ba~
xadondeempieza^Yp^rahaserefiacoa igualdad, repártela caña d£ l-, co-

luda
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jvnd í-

S. s¿ Oritejje de Ucelttna^odos mo-
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luna en quatf®

paites, V lirao-

doporU c3n«

arriM vna li»

aea ícela , def-

dfi donde eta-

f ieca ci cntor»

cbado,ba^sdu
de acaba > que

A
T

efté perpendi- i

cular.ycqias |
quairodiviíio- ,

aes bichas ra I

iacaña a mira- I

risloqueicce
•be á cada vna i<S

de cn.tercba-- Vi ^
do, yretiíñdo- .fl

ledelalinca re ^
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doCuentatchc
'Ja

^ f*-

halla llegar ar- yC M «ÍL

liba-, y hecha la / j
\

primer canal \
entorchada, las • *
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I
tro,rcguIrán la t
nilma -orden, I

Y quedarlo ha ' f
la coiuna ram* \ » #
bien. A bs pi- \ W
lafttas fe echa u \ M
aftrlas.guardá- \ ^

‘ w
dolamU'tcaor ^
denquccldcla ^
colana, enea-
nalítplano. El J
numero no ba «—
de exceder de ^
ficrc, y nunca
han de fet pa-
res. De las af-

ir as dichas fe •
pueden eílriar

las colunas do-
ricas , chorin- .
tías, V coir po-
Grasiiaas elpe-
ci3:mccte las

tftrias fueren ^
ÍÍÍJñ'* diicVittubio ; !«>;. cif. I. De laln:

mdemát.
otdea

, trauiémoB «delante qaaQdo (laicmos di

S.
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SI cor.facji'ci'íd i^uiGcresii¡rpon¿TfíÍ4 orden , reparte ci a!tnra donde I*

ha>c:chaitt,ocxcc'itaren v^i¿tcv voa parre y vn^íuafCo»y vcUdiílribta.

raa la bala,y i^uinzey quairo ícxma^iacaña jdosfcxsaa* eicapl-
t'-'ljq-c hazfii Jii-z v lieteparccsjdos y media eUlqalttabejy ftsfo» y y
ircsotfírtos iacf>:uiú.tcpArtÍdüeD las partas teferiias. Y ti fiierCCOQ pe-
de ital, re pauiras luáiiuracn veinto y leis partes >yG;cc dozavos, y darás al

pcdwitai Jas cinto y vn tctclojfeparckadoiocomoquedadicho.

CAPIT VLO XXXÜ.

Trata de la iguaria orden de ArchitedluraMámadá

thottt:CÍa¡y defus medidas.

VY femejanres fon U orden chorintia,y jonicá,como dlzeVhrubio, y¡tmV\^ •* Ub.4 cap.i.pues íbiolas diíercGCÍa cite Autor eii el capitel. Tuvo
principio en ia Ciudad deCoríniiojrefuIudo del ornato de vn fcpulcrotée

adv/naciaiiocicapltcUUiuadóde hojas 1 pos circundar eiiasávn canaho
queacaiuicpaiueQcirepuicro>v la mifmanaturaieza le adorno de forrña,

que viéda^ie Csilinacoá quien los AcetttcafcstcvetCQciavaQcuQtoá toGg
nc Aicnitcdojv conicmp.aodo fu fabrica>dCjU difpufo medidas pata la or-

den cnoni)£ia,dequc[racaténics en elle capitulo. Aviendode tener pc icf*

tal eiíaotdcn-guaidaráscücUseGro ia proporcioh (uperoi partiensquariaSa

de qjerraramosenclcap. i9-que fea cotdóqúacrocoá líete. £i ancnodel
Recto badelVrdvlanchoiclpiincodc la bala. comoeó láspaifadas. y re-

parí!! le basen qua:ro partes. y délas cendra líete de aito , Oue es la propor-

ción dicha,co.tiódecnaeitreH.M P.-X Parafu bala, ycapiceldcltepedeilalji

Kpaciirásfu aocho.queesia P.X.uaqa3tropartes> y la voa darása labafa,

ylaotraaicapitci.repartiiolapartedeiabara.quedcaiJcG.'aS. r.cado-
2epatrcs,v<í< ‘l-^-'i^rásq-a:toái plinto,dos y cnedia alO jcehmedia al Gle«

ieueUsuia,dosYrirediaálá¿ula, vnay mtiiaaliuaquiilodceQchna, y
Cira al h!éte:Y afíi fer l repart: ia ¡a bala. S j huelo ,

o

falida ,fírá en fus mol-
üutasdcfdcclbocelfa quidraJo

,
yci piiurono íaldrá mas que el vivo d«2i

bocd.coniocldeí'eñoio dcinueGra Liotra parte feñalada en Y. f. fchá

de repartir en ttcze parces,las cinco ha de tener el frifo dei pedcGál « medií
dpámer ñletc, vnacl junquiíl j.otfaclquarcobocel , fres y medía la co-
rona,vna y mediá el talon.media fu fiiecej yafif qnedarl díltribuldo el capi-

teUDcvcs notarjquCdemis de las ttíeuUas dichas,el coilariri ha de tener def
tas partes,media eililete, Y vnaelródiaOjó jaaquillo.Su buelo,órdÍi4a,af8 t
delcoitarin,como<l¿lcapitel,baderer faquairado década mjMura, giiárr

dando el trífoei vivo del n¿3n.como el deleñO lo deni aclíra.S. orados loS

pedehaleseolafotrtia dicha, fe afsieatan las bara$chorÍiitÍas;ydeiU no ira?

tra Vitiub¡u,auQque trata de fu capireien el üb 4. ( como cita dicho j cap.

i.ycneldáicQtcnder,coaioi'Iwntadoel capitel chorínrlo encima de la

coluna jónica,también fer¿ oedenchorinúa, y pone la coluda fobrcla bufa

doticajófubre la aticurg*. deque ya rracamoseu el cap. jo. y iiguieado ci-

ta autoridad machos Architeidios , arsicntan fobre la bafa dórica la orden

chorInria,Y no contradize á Archiccítura : mas Sebatliano cu cl libro, Seldji^'

4. capital. S. difpone voa bafacaoriatla lacada de cl Panteón de R.oma,i
quien Biñola en algunas cofas ligue , y otros. E'lla bafa ha de ler de alto la

mirad de ei graeG'ode la colana , como demueñra cl circulo A. B- C.
D.queesel grue.{o de la coíuua poria parce de abaso, y fu cenrroes
V, y defde cl á quulquieraparte es cl aitodcU bata

^
como denotan A.
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V.UqaartspártedeQoientiric4p!Í!»co , 7 lo rciUste rcpartlfas^cn diez y

feisp4tccs,coiaoci defeno demütftfa,v d«as inedia al primer ráete , gua-

teo aibocel. roedla al liguicnte filete, v na y m.'dia a la clcocia , ó media ca*

ña>Bied¡3aIfi!etcde encima,vaa y media al jun^ailio prííaero,v media al

fcgúndo,y raediaifu filetCiV cftasqnatro molduras juntas fc ¡larnaaiiraga-

lo,v na y ojcdiaá la cfcocia,roedla al filctciires aibocei vitiiiio > vna v qk-

diaalvltimo ñictcjcfta parte de vna y media delhlcte viiimojCí pacte de la

coluaajyafsi quedara diArlbulda ei alto de l3 baía,teniendo eimcdiogiscl-

fodefüColuaa.EQeldaclafalida,óbuelo deñabafa, hade lerci Arcnucc-

tomuy coatideradojCoraocnlodcmáacoQvicnequelo Tea; y aísi ,riciU

bafafuere-pueílafobreoiraordendecolutias, fcráfüíalidaccmola de ia

bafa ]ooica,t»as fi fu arsicntofueteca parte baxa,tendrá de íaiida Ja mitad

de fu alio: y cala razón ,qae cola patte alta elnjucbobueJodifminuyc Ja

grandeza de las moldurasty en ia pacte baza, el mucho buelo las hazeeam'

pearmasjy afsijclbuclodelabafaprcfente no cívaivcríal regla, roas ferio

ha lo dicho,yauu tiene lugar el Atchitec^odc quitarle algunas molduras^

citando cita bafa en alto>acrcccDtando el alto de las demás. £u ci

íabee T fat dcüas lIccncUs fe d^cnbrc mas vi

juizio delAnificc.



l.Y.Ctfp/feí.,

A- V. ^It9 delk

baja.
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Grueso de í¿ C9>

¡una p9r ¡a parte
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Lacoluoa dotlca,<iize Vittubioiib.+.cap. «.que fea tan alta comoUjo-

0ic3,v que la altczadcl capitel la haze (ct mas alia a elU otden.quc d la pal-

iada: ñas pet regla general tenga de alto nueve gructlos con bala > v capí-

tcl;y afsi.iacaña que le ha de aüentar l'ubrc U bala dicha , tenga líete gruef.

fosy mediutV tendrá losnucve con t>aia,vcapiccl;y Tiendo acompañada, íc

guardará la (eglaquecolaspailadasjdandoic vngrueQo masco fu altura.So

f'iíntK brela caña le afsienta clcapitcl,y dél trata Vitcubio en fu Jib.4.cap. i . don*
dedíze^que hade tener de alto taotocotno clgrueíTo de ia colana poc la

parte deabaxo,y el tablero ha de tener de ancho por la diagonal,dosgruef*

íosdecolunajComoeldeieñoC.M.iodemueñra. E> tablero ha de tener de
alto [a fepúma parte del alto del capitel,reparc¡do en quatro par tes ,

voay
(nedupataclboC€Í,mediapaiaei lilcte del abaco, o cablero, y dos para el

tablerocon la copada qae recibeeiñlere.vdebaxodeiabaco ,ó tablero ha

¿caver vna cinta ,oñi¡tor,que tenga de alto la mitad del tablero, con fu ñ-

lcte,ydefdcci cablero lo (Citante fe repartirá en tres parces,como co el ca-

pitel defnudo fedefnue(tca,vna ferápara las primeras hojas, y la otra para

¡as hojas decnmedio,y la tercera para loscáuiicolcs,ó coleos,y lus caa.icc-

Ies,ó ruleos,y ho]as,iendtárodc iaiidaio qucdemueitcaia linea A.B.y deat
conocerás elgruciDquc h^menelter el capitel para irle vaciando j y entre

los toleos,y kshojasde comedio fe dexen vnos cfpaclos para las hojas me-
'tiOres,que eíUn en forma de sicachoFasjde donde nacen los roleos , y deba-

xo'de los quatco ángulos Jcl tablero , han dc-eflar puelitos loscauiícolcs , 6
loieos mayores,V en lasquatro frentes del tablero, han de citar en cada vna
Vnñordode medio á ojcdio>queteQgaelalto de cedo el tablero , ydibaxo
del íloron han de eftar loscauócoles.ó coleos menotcs.Lai hojas han Je ice

CQ-cada orden,ocho ai rededor,vloleodo á quedar el capitel grueifo por
Í8pattcdcabaxo,como ia colooapdr lapartedeacclba;CO'

«o en el defeño fe dcmueñia,
'(•«

i
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den>v !a jomc3>es toda VDájdiícrenciando co los capiteles

,
qoe ei oroaro

de aiquitrabc^frlfo.Y coiDtía )OBÍca , le arsieotc fobre* ci capirel clioríntio.

Tambka le Gguc de que Vitrubloalsicota el capitel cburíntlolobre bal'a^y

^ehíijl. coluaajor.Icatcomoqucdadlcbo. Y ligoIcaJoeftadotrinaScbaíliaao , io

d.'muellra eoiu i¡b.4'.'d¡íe[CDcundolatanlo;auieQteeodos juDquili:;$,que

echadebaxo delaTftxasdelalquUrabcjCoQlusobaios. Aotesde pallar ade-
lante es bien advertir,que en Dioguaacotnll'aclUa bien dcateilcDcs

, y'ca*
Vitrub. Qes,fegun laautoridadde Vicrubio , lib.4. cap.¿. cípcculmeme tiendo -.Us

cornirasde caDiet¡a,o vefeila: y Sebaliianu, como tan obiervador delus
preceptos de Vítrublojatirma enarenadas Us corullas > que encioiade los

deotelíones ay caQCs.o'hade averio vno,c> lo oteo>tino cq c! lambUxc:que
vno,v otro dlzc bicn.y alsi lo demuencaBlñola. La razón porqae'aocuán
bien canes lobredencelloaes,comandol>>lI¿QlhcactOQ de V¡trubkc,cs;,qae

ioscanesfigaibcaacabc^ás de vigas > y eiUr las cabc^á'sdc vigas robicias

cavadurasdelosdeateiioccsjlaúiraia razón dicia lo que advierte v'itrti-

b¡o,y 3Ísi,iieQdode'canter¡a)Oyerctia,c$tuucbo peor > porque dem'uciirüQ
falicdad.Ei aiquittabe,fiiiOty coraira,hadc tener la quarta parte ce lu co*
lunaxonbafatVcapiicUatsIcoiuoeaUspaQadas. AvemotUlcbu > que U
Coluna chütÍQtiatvoga nucvegraeiroscun baía ,y capítei.y treparte

es dos ¿ruedos y vo quartu,cutnddemudrtfaU linea A.B qu. es
;
iHíoiuo

dulus >' m;.dio:dcltoslosdosaiodulos y medio,o ei vn ¿ruLtío, y Uauar.
tade él >que cs'io íTiirmo queha de tener cialquitrabe ,y fáfo, rcparcidó

comolc GguejVh moduloy vaqu3ito,comu demucUra A.C.rcnidetepic
lir en diez y líete partes.Us tres para la primera taza« medía para ..'jonqní^

ilo,quatro pata la Icguoda fasa,media para el fegundo ;uaquíljo,ciiKo para

ia tercera faxa,media paracljoaquillodeencimaitres para 4raioc. > mCa
dia lu niete:V ai si quedara repartido lo qoe pertenece al alqairraue. La fail-.

da,obaelo ha de fcr. U primera laxa guardará el vivo de >a coioi.a por fs

parte de arr¡ba,el junquillo Dolará la mitad de fu álto» >a fegund* laxa guar«

dirá el vivo del junquillo,V lo mii'mo leracniátercerá , el calón bulara fu

quadrádujY el Juaquilioty Qlete la mitad $ y afsí queaará ci 'a.qüicraDC coh

toda perleccioQ,«omo cidefefro lo demu;.-itra. Ei ftil'o lia de n rer de alto

lo rcitancc de naiia ios dos moduios y medio ,
que es ¡o que d^mueltra C*

D.figuiesdola regla quedimos en eicapi rulo pallado con ei aiquitcab. > V
frifoi ¡L-ndo tallado,y nololleadottambleniporquecoaioeitádiciiojcitaoc

dea es muy icmejantc á ia jónica : el junquillo , y bletcdd trlLo , bao de
tener de aito^lvcbodicz y feis paricscl fril'o'ia vaa v m^-dla , medía cínica

te,y Vi-ta ei juaquilioi-elfrilb ba de guardar el vivo de la primera faxi ,''y

bolaráo dlecc
, y junquhio t i ano dei junquillo , Cu¿iiu el defeño lu de-

mucitra. Los dos módulos que quedan fon para U corniia, demoitrado eti

D.B.clloíeha de répsrtirtn ttejuta y feis partes, aviendo de tener dsbtc-
llcnes,q'jeG no los tiene , DO fe nan de repartir Grioeii treinti , y las dos
molduras que elián lobrcla coronadcñictc, v junquiilouiu ceQÍeado den-
tellones , banue citar lobieci catón , maseaedefenolos lleva

} y áfsi fss

treinta y feispactes « lasrepartitáscomofeGgue, tres ai talun , fvis dios

dencei iones .media ai ñletc,v na al juaquMo.quacru Si quanu bocel , me-
dia a fuñUte.feis a los canes,vuc y mediad fu cimacio, o calón , medía á fa

fiicte,cinco á ta corona que reciben los caP«í,voa y medUai f3ioa,o cima-

cio, v media a fu ñIete,cincoá ia gnla,ópapodepaliima,vn3 a fu moeberaj

7 afsi quedará diitribulda.La falíua lera tu quadrado,dando á la corona que
reciben lo» canes,tres partes mas de las cio'-o ; defteotehan de tener í.-is

canes tanto comollcrcde citas partes,y dcefpacio entre vno y otro, lo quC
tienen dotfreores : ios obalos han de correiponder , en la frente de! am
yo obalopy eo el efpacio que ay >tte< obalos sallados co «i qua; tw bac( i ,

ro-

cían*
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mando el cta’c inmediato á ¡oscanrs , parte de elios,pjra que todoj ios

übalos itao l¿L:Jl^^,JÍ>icomü le conoce entidibuxo- Eú el buelo que b«-

ze la corcQA enere can, vcsníí'c-puedec cenar vnos ílofcocs para tu ornare»

cotDoiedcfiiacltra H-M. cucJ juiiquiílo que ciVa debato del quarro bocel
feccharao rnasccmocaeoias taiiaUas » que vavao dedos eo dos , dexando
de efpaciuottu tanio>¿uatdandui'a igualdad que eo el dibuxo parece, tam-
bleo tkVarea citas cuentas los junquillos déla lquitrabe,en «i primero cue-

ras Gaetpacíos,v coellcgundocomo Us paüadas: ü tuviere dtotciloecs

guaréatánlosobalos l'usrfenies,paraquear$i cilcncon igualdad, legua el

defeño lodcniuertra. Deíuette, que queriendo hazer alguna fabrica defta

ordcQ.claltúraqucbade tener repartúásen velare ydos paitesy cnedia,

y las irás d¡nr¡bi^vendo,fcgda queda declarado. Puede hazeife mas peque-

ño el alquitrabc,friío,y corüUa,fcgun laiutoridad de Vitrubio lib.4.cap.7

Hodaadule mas que la quinta parte de la coluna coa bara,y capitel , mas el

Arte nunca ata las manos al Arcblteflo i aunque k los preceptos de
elle Autor lodos devierámbs ellac

ifugetes»

CÁ-
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CAfiTVLO XXXIH.

ss

Ti ítíj Je ij orden Je AnhítecluTailUxn'AJk

xompUfJtíi-

LOSA rquitcíios Remaros fueron ¡nventoresde U orden cotrpuclJá,

porque de cIU o<> túiiVirrubio en ningunode fus JibroSsüoo ii que r’ü

eUibtoque le [ornaron,y hubdiero:i>dequb yáhizihros mcacíoo coeicap.

29.trarairedel}a./vlasnguiefcolosB.omano> (us medidas eaéü^ ,como cá
i¿s demás,obfervando los precepios dcLlc Aotorj y dellos hizicron vha or<

den raiku,ó mezciaJade iás demas.mu y a¿radábie:y ai':rí co el 'capitel cho*
Tíntio pulieron los rokos del capitel jouicojco'n fus cbalossylos Canes de

orden choiiatiaco lugar defáfoiy afsi ia fueron difercociar.do>c0mofc v¿
CneiColifeodeRoma; ImpOicafcaclArtiñceen clcxctcicar cQa oideá
imuycoQrideradosporqaeeú cfta parece fe le da mas Ucencia que 'calas de*

más paca qa¡csr,y ponrr,contalq aodefdigadclosdctnis medidas. Avien»
do de bazer pedeítal paraeiU ordeiLporlcrdefuyo mas esbelta, lo ferá ra-

bien el necio del pcdeítal , daudolcde alto dosancbosdelplintude la bala;

qaeesÍapropotctoádapia,deqaetra[amosenelcap.i 9 - que eaeliofc di-

ferencia del cborlotio,guardando las inllmas medidas , diferenciándole tan

folaméntecnUbara,qoecnlugatdd papo de paloma fe le eche vo talón

Con Us mitmas medidas $ y porque quedan declaradas eb el capitulo paU«-

doño iastornoi refecitijcas por cldeirño reconocerá coque fcdlfcrcn-

claniVecqueno. DeUaordeu trata Scbadlanoer) fu Ub.4. cap. 19. y dize» Sebdji

quepuede rerdírmInuidocIte,y losdecodspededales, y que por ezperien-

éía vio pa>ccet bien en Athenas.La bafarcrá láchGrIotia,cott Usmi/T-
{Ras icedldas que della dlmbá en el cap.pafladOíComd

eldefeco lo demnciha.

Ui-)
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La eoiüíia J<. u’iier deaito diez g'üe¡rrs,con fu baf^jV capitei, Gicdio

>>ru:iroia t’aií ei capitel vo 5tuciib,v vnj üxta paftedelmlíaiogrúcílb , ^

lo itiDiuc tacaría de iaeolunajvd fuere acupañada.tCfíCrá vn gruelío aia

fejun ciUdKiíoiTiias demás ordenes. El capitel te ha de componer de jóni-

co, y duMco>c .«níoal principio diximns/nazicndo los roleos ,dcauiiculoS9

loivoics <jiic lo>dc laor.icn cnunnda- Todo eicÍ(Tiacio>o tablero tendrá

dcnáasie¡j;tuc'irodc ia coioria,quc es la fexta pattc^camoeldefcño demucl'

tra^enue toIeóaV toieo tendrá ttesobaíostn el qoátco bocel co cada frente

que caula el tablero. £lalqu¡crabc,ftifo}VCornUa,ba deferde ia quartapar-

redcialtodeiacol'^na^coo bafa.v capitel,como las demis, dilVibuIdas fus

incdiJascumo en la orden jónica,en quaoio a Ucornifa,difctenciaodo,qae

en ¡u¿aí del talón con que cmpicía.cmpic^c coo ci quattobecci,donde bao
ue eUar iús oba¡os,y toóte ellos los dcocciloncs,co«o en fu logar diximos;
deipucs lücedc el ta:on,con lastrillraas medidas que la jónica,puestarobicn

hade tener cita comí la dos modules de alto,como iá otra: el alquittabe , y-

fiílu,tienen tres mcdulüs,la mitad ci aiquitrabcjy )amíiadelfiito,v loque
tocaatalqoitrabedlvidecucatorzc parces , ydaquacroá ia primera faaa»

Vnaal talond£cncims,cicco ymediaálafegutidafaxa^que guarde el vivo

del talor:,media al junquilla, vná y media ai qúatto bocel , donde también
han de citar talladas obalosiy en el junquillo lusCucntaStVita álacicocia« y
media á fu mocheta,y eñás vhimasmóidurás bólatánfdquadrado > como
ci deleño lo deajucñra.Elfrifo tendrá otro tanto de alto,dándole vn lilctc

tan dito como ia moctieca,vencl remate con lacopada
; y eitcfrifo puede

ciUi con canes,queco-xan fu altura; v cemendolosíaceraira, no tendrá ,01

boccLiiideáteilones.y eioocel ft aíTentafá donde cftácl talón Coa eijuur

quino,vfilcte.HcmasadvcriidoCn loque iifercaciaefta orden de Us de-

más,v puedeeí AítiñccauiibaT^er masdifcreocia , Con tai que 00 fe aparte

¿cías mc:didasdc¥icrabia;y ¿isivCi logar donde fe huvierc de hazer cita OE
den conipaciUife ccpatiirá cu veinte y claco pirces^om adulbs.no tenien^

dopedeitiUy los do 3 tendrá de graeíTo la coldoá por lapáccedcabaxo : lá

bafa tendrá vnuic alto.Ucaüa t.adrá diez y ícis,y.dos tételos
j
el capitel

dos, y vn tctciyjcláiquiicábc.ít¡fo,ycotnifa,clQCo,feguo queda advertido,

guardando las medidas de U jónica. Eda orden es mas alta que Us palladas,

uo .in fundaméto,porque de ordinario fe pane co parte Tuperior á ias demas
ordeussjY porque la viña difmiauye los cuerpos díñaotes^pot ella caufa fus

Inventores coú ptuiicnteCeafejo,en elColifco deí^omá , defpuesde avee
pueño la orden doclca,pu&eron la jonicaiydcfpuesUctioriotUtáquieafa'
cedió Í 3 Compaelia,yaf$i quedó en lugar alto $ y conforilie á él dieron las

medidas de qde avenios tratado,ypueiloen dettíonñcacIon.Dc aquí fe devé
colegir,que han de guardar citas ordenes en el lugar donde le executarcn,U
miíma orden que guardan en fus oombres^óen nombrariásjporqne (1 fe hi«

2iere vn edificio que lleve dos ordenes , (jempte la prlitieracoo que han de
empegar ha de fer la mas roouña,y lá vlcimala mas dclicadary como vayan
luced¡eudolasotdene$,haodsfuccdereaiadcltcadeza$yafsifobrela rofeá;

ca cñará bien la dórica, y fobre ,a dórica la jónica, v defpues la chorínt

tU>dcrpues U com pucQa,como queda advertido. De lo icl-

tante álas cinco ordenes tutáiérhoa
adeUntCa



/c-/

/

)

p

N. ívl. Alto ¿t ti

frt¡o.

A M. ^Ir» it U
cormjít^y grar^o

de U ctlmn* ftf

U farte ba%4.

!

>



DeArchiteítura, SS

CAPITVLO XXXiV.

Trttta Jei
3
f¡lento ¿e los pcaloSiyhjfáSyJequefedeHeti

«iotnar los J etn¡ los¡y de la átfpojicioo de

’Ls pilajiras.

Y OS cccalos tomaron fu priocipiode los pilaros de Jas balas, deque avc^

(ROS tratado en los cinco capítulos antecedentes, y caQ todos guardad
vn mi fmo ahormas en éi ios exceden ios^ocalostporqucfc Jesná mas alto*

Como luego diicmos.Eüosdcotdinatio ion de cantería .porque fuera de fec

íitnies.cüBfervan con JiQipiccaci editicio,tec¡bicQdoeh H Joqueialpica el

agua.HIzimos dcaiolhsciun CD el capit.2 1 .de la planta con todos lus rcfal-

ios,v huccos,l¡brando para adelante la dJlpolicicn de Jas piiaiiras , y cita lia

deguardat en fu altura la que guardan lascolunas,fcgab lu$ordeoes,(lando

los’mi irnos gtuefí'os que quida dichoieigtucíibdc la p¡ialtra,c ancho fe ha
decieglr,y Tacar del alto que hade tcaet la fabrica , repankndoie legón ios

gruellosde la orden que hu vieres de CcharUdvirtíchdojquc por que las pilaT

tras cdáh acompañadas cen ei cuerpo de la cbta-.íc ha de guardar con ellas

loque diaíhios de lascolunasaccmpañadascniascinco otuenes. 5i lapl-

Jaílra huvicre de fer diminuida :guárdatas la regla que dimos en el cap.aS.

afsi en el diminuirla por la 1 egie cercha,ce.mo en el labrarlas pof la dimiQU>
cion delasalturas.Si hutiercndc (cf adrladas,haiáslas añrlas como queda
dichoenelcap. 3 i.Si la pi ladra clluvicre acompañada con conifapilalira,ó

tral'pi ladra,podrás adelgazar maslu gri;elio,deiuerte>qucíi fu altura fe avia

de repartir en ochogruellosdos repartas en Queve » y ooContradizeíifucié
en diez. £1 rclícvcdc U pilaüra,por fegla general ,ha de fet lá dozava parte

de fu ancho.En la pianra que al pi incípío dede capitulo ci rarr.os , hizimos
defeño de iapUntá de Já pilan[a.c>aMeoto,y por ello no if ichero. ¿abido
lo que i U piiaitra pcrtenccejel ^ocaio tendrá de alto por la mitad del ancho
de 13 pilaílra,y de tcllc^cia que la piialha £ Ibs buceos de lái capillas ao
tendrá rt falto ninguno. oí en hueco de puerca ,hao guardará el vivo de la ei-

qulaaipara quealsinu aya cílorvó calas rcxas,oI püerfas £a el Presbiterio

irá el cocalo coiy la tirantez quecauTan las gradas por Uparte aitaj y cinu>
mero de US gradas fctanciacoencl Presbiterio s y en lo.> Colaterales voa;

porque abundanclade gradas no es decente para lo*s ccrícbraotcs, por defeu-

beir al pueblo los píes. Teniendo muchas giadas, y citando en el aumero di*

cho,no di lugar la alteza,por ler moderaJa.afsI quedan tan bien dirpucílas

en la planta. De las gradas pcrteaeciences á cfcaicrastrataréhios en (u lu*

gar.Nocontrádlzeque á iaorded tolcana,nta Uchefintia fe le aisienre ^o
caio.Las juntas dei ^ocaio ferán comoÍa,deUs bafas,aJVirti(.Qdo>quc to*
das las )untasq pudieren echarfeCQ ei rincón q hazcu piUüra,cs mas poli-

do;porquc aunque es vcrdady^uc vnajuoca buena parece blemfí tita bic re-

niatada;Con todo ciTocs mejor quenoia tenga,ó queco le vea:y es cierto,

que Jas juntas no fe pueden tícufar ,por eJ peib de las piedras j
mascfcuícic

que no Te vean las que pudieren. La junta irá en el tíncau en diagonai
: y ú

encima cótinuá mas fiiiares,cruzaiá vna jüta.á otra para fu mayor ñrmeza-

Si las bafa> no fe aiTentaré fobre pede(lales,ferá ble fe aiuccea i'obre v na tue

laq fea la quartá parte mas alta q el plinto,y relie ve, ia mifnia quarca parre

que fe le da deaias.El arsiéco deiU fucla es provcchofojafs! para ci edificio,

coQio para la facilidad dei aflentar las baías. Si ia lucia bañare ci grucü'u ««
lapared,tcra mejor pata el cdIñc¡o:masquádono,pcr iomcnoselleciv de



loo Arte vio
Ja tjjfí bañe íbbre cüá.Nc tanque <.n cUulUoscGvícnc.yínco.'reíioresjqGC
afsitnícs Us bataiijfr.bliT. Icbtc luviai,«jnque qutdvii Kis frentes íepalta-
da«,y que loJo It vea el le.bttlvcho,y íDas -luando fobre hs colunas cargao
arcos. Ptccutatás licprcquciacbravavaaniveUvaísiaitl’cutin lasbafas.

SI por alguridelcuído quedare el cimiento fairu para clbuelode Ubafa
, rc-

mcáUrlolias en la grandeza>o anchura de la íucia> travaodo bkn cu U pa>
scd,v en que ci filiar dende Iabaracíb2labt3d3>fecntrcgucerj U patcd,poc
lo menos hada la iViiiud deíle,aunque mejor es que qucdecl rodapié

, como
dixímos en el cap aa-En tos huecos de puercas^b Capillas,QO han de rebol-

ver labaía-.fiüO retiiaodo elbuelo adentro,formaráCu rematc^dexado igual

el vivodc U puectascoroo en el al^'ado fe conoccrá.Si encimade Usbafas ic

continua de LÍileiia>rera bien íeade tizoaesjPafaque queden travadas: mas
fiendo de ladrillo,ello mirtao lo-afcgura^de que ttacat^mosen el liguients

upttu^>

CA^lTVLO :kxxv.

ÍVaíd dílvsodo ^uefeha de Unef en CQnúiiuít

el edijim.

J^Venjos declarado las cinco ordenes ácArchítc{%ur8,á fin deque de cllasj

ooíbío ciducip'ilo íc ¿provecuecn fus me iíJas,y defeños , fino qué
el aprov echado haslcnJo elección de la q«c mas le adcquacc á lu cotendi'-

mlecico,eligiéndola hcrtBüíec lu cdificÍo>y pues el modo dcl pUniaí,v ma-
cizar las jaulas,queaa dectirsdojrellael tratar comofe ha de continuar ^
ed¡licio,eiqual puede fer que fucedaen vna de quarrofotma» de edificar , O
dccaQted3,ómápo(ler¡acon ptíares de UdrtllOjb todo de ladrílioiodcplia

tes de ladrillo con tapias de TÍerfa,qu: eh edínciosangoitoscs buc moáu J£

edIficar.Sics clediíicío ¿e cautetía,deves advertir en q tuda la pared ú a v n
cuerpojporq li los filiares fealsicncan por de dentro, y raerá,atí-diédu ti tb-

lamente á las hazes,es cierto quecon.íacáciU paredde trcic'jefpoi,v leí*
Ytimh^ cosilama Vitrubiolib.a.cap.S.decrescoilras.yenclmirmoiugudí Vea-

rendetooferi buena obra,mregura;VsfsÍdeclar3 isqueíosOríegos r larca

^ la que devemos víac en nacCtros edificios, q'j; es echar piedras que abca>

cen U obra,d quien llamaron l9^G(icgos,diatonus,v nofotros llamamos tí-

zoncs,y eflosíedevea echar >afsi enobradeüUeriajCoajoenladcmampol-
ccria>y quldo fe eche VDabibdade fillaresdehoja.yottadeEizoncsjfepuc

de cchar,coQ tal que los tizones en ci grueJo d i la pared traven, 6 encaxecj

porque de fu travazon te QgueU firnteza dcl edificio. Lo reftantede come-
dio mactzarásd.’ripiOiVcaLcon abundancia de agua.para quccon laabcn-
danciadí hamorfcconfervc mas tiempo «paescoalivle fu coníervacicn ,cl

tcd,',61a oiavor patte^eQ la abundancia de humor , y en fu modo es coma
el ttumldo radical del h5bre,paes en acabandorclc -.acaba ia vida.Efio uauví-

ira lacipcticnciacncd.ficios plantaJos en húmedo
,
pucsci.i loa cccrqas.

Las juntasdcloslillafcshasd; procurar quccoxa el mcdiod.'caja vno d>
fuerte,que no folodé firmeza con fu travazon, fino que oermoiec la fabri-

ca. rambicnhasdeprocurac que lleve el tillaren lecho, y fobre lecho algen

gencrode hoyo,pata que recíba en 0 mas cal.Fuera de lo dicho av otro mo-
do dv* atTcaiar ullefia,quccs lia cal,y también es muy fuerte : y do algunos

cdificiosde cantería,ay cradieioo quceltJn fin caljcomolapueoiede bcgo*

v¡a,y la de Alcántara,ajufiaodu las piedras por de dentro, cumo por defuc*

ra^ycoa drapas,óraaiponcíd? yerro, lasivan fisanáo ,€inpiomaeJoias.
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Eítf raoáode edificar esmav coiiofo,{ua$tucob:ii3.ic los Romanos, i)u2

do l.‘ ieñcrcdvaadei munde. racnbieaá^o^ue lleven cailc» ü.

llares,ion buenai las chapas de yerto, ycomo i tkk> Us alaba Vítrubio lio.

3 .cap.á. Quando la obra es de mampofteria , fe obra cali como is panada,
fentanda aceras n >'Q2jya oirá parte,con fus rizones, y el medio macizar io

Como Cira áícao.Ei.; ¿eñeto decáiñear es ojay factre, y aí'sl los Griegos ia

ezerciraron muchü,ttavanda tamblcn la ob-a por dcfjcra, y dentro, i’ain-

bien íc faazemapodcrlacon pilar. s de ladrillo; y fuera de ícr fuerte; es muy
viltofo,librando pilares itrecíiospot vna ín¡fcaaaltura,ye¡caxon,óyÍlo-

ria,qac oofürrosílaniamos,ha¿cndemaropoiletia , como ciiddicho.y en-

cima de cada altura i'ecchi.n dos hiladas deiaJrillu
,
que comunmente lla-

man verdugos, V eítos .bazca mas fuer te íaobra^porqiíecomo el pilar esdif-

lintocuetpodc'ia mampüiU-iia,ctt4?li¡Uüash32ca que fea todo vn ence-

po,travaüJo yoo coa otro, lambico puedes entre dios pilares echar tapias

de tierra,y yendo bien uzonada es muy bcen cd!Hcio>echldo fus verdugos

como dti dicuo; vnas veaes fon ¡as tapias acetadas, ó con hormigón , otras

uo:u las huicrescon hoc.nigofijprocara tener laca! batida , y citando algo

duraddzoiufjonascomo ü fuera tierra para tapias, y en la haz 4 has de acc-r

rat arrimado al tapial. vele ecluadocomo dos ,6 tres dedosdcgrueiTo
, y

dcfpues pifar c..*ntra eftojfaldrd con buena tez j es mu y buena detenía pata

agua, Viscos. Tapias Valencianas fehazen con tierra,medios lacit¡lios,y cal,

echando lechos de vrjO,y otro,es obra fortifsima.Coniunmécecl altura de
ios pilares ha de íct de trca pies

;
puedes labrar pilares Je piedr- mecada

, y
iadrillosecóanio vna hilada de piedra, y dosdelaJtiilo, es muy buen edi-

ficio, y anriguo. í.a obra de ladrillo es mas folída. y maciza que las demás,
aunque de muchas pie<¿as masayuiuadaihazeQvncuerpofolido) y maci-

zo. Vi tcubio en fu dó.e.cap.S.la a.aba mucho
,
para cuya aiabau«¿a tratada

vna cala que ediiieocl Rey Mauicoio'cn la Ciudad de Alícarnafo , toda de
ladEÍUo,y faé tan.liuigne,que mereció nombre de feptiroa maravilla, y en
cilaeftiiá fuente baimaueida, a quien los Poctasconhccion atsibuyen ai

que bebe de fu as aa,Udeshoneft:dad.Hazda mas celebre áefta fabiica eifa-

oiOtO hecho que cnciia lucedloá U Re vna Artemiía, muger dcMaufeolo,
pues por iu traza^y iadd ca¡úcio,venc¡o a iosdeR.>das. Lo dicho es para

mavocalabanca de iasfaotkasaei ladrillo. Y Ariifotei*sdize,que el barro

cocido fe coQvkíCvcn piedra, y de experiencia me confta eda verdad. La
fortaleza Je cite macctial conQitc en lábcrlo trabar,y fregar. Lo vno íc ha-,

ze trabando el ladrillo pocdedcntroicomo per detaeta,yeito fe haze echa-

do vna hilada de enterus,v otra de medios
, y afsi quedará el cuerpo traba-

do.Ll ftogac íe Iiazc con abundancia deagaa,rcbolvicndola con la cal. Poc
defuera te traba cogiendo ¡as jumas la mitad de cada ladrillo , como en ios

fíllaces 00 edlhqaes de codo el ladrillo,que no todo es buenoielMacitro ex-
pericnencado conocerá el [adcilio ea viéndolo, mas elnoexperimcncado lo
conocerá echándolo en agua,y fi en ella rio fe deshaze, feñal esquees bue-

no.Nodcbcscondecendetconeldueñodelaobta cngaftarle todo el ma-
terial, fino es bueno, V íufic¡5 ce,quc menor daño es dilguiUrfc al principio,

oaimedlodelaobra,qae no ai ño,teniéndole laiiimol'o. SI tuvieres en tu

obraalguQ fobreeílante para recibir materiales,mírale á Us manos , no fea

amígode vnto dclias,quc también correrá peligro tu ediñeio. Siempre que

tu vieres obra,procara que rodo palle por tus manos, y de nadie te ñes, que

corrcrápcligtOjY afsi iéfiempteearermefo detü obra ,
por coyas manos

eomaloneceflariojComoelcnfcrmoporlas del entermero; v aun

hazicfidoioafsicsbknremascidaño venidero, queyoen
Macñros experimentados he víftq

muchos.

il CA.

Kr:r«¿.
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C A P I T V L o XXXVÍ.

Trata délas medidas de las impojlas,a/si To/cana¡como

‘DoricayyUs de las demdsordeaes.

^Omepaceció tratar dcUsIixipoáast quandotrace de las cinco ordenes

de Archltc^arajhaíla llegar á fu afsieatojporque comodlxe al princi-

pio en fu lugac^y donde mas convenga trataréde lo queen él pertenece.

Tenemos edldciojó la introducion del fabricada , íegan queda dicho

en el capítulo pallado. 'Antes de tratar deios arcos , y defus díhculta-

des^redifponen las ifnpoíias,dahdole ácada orden dejas cinco la fuya. To-
das ellas fcncandolásen coftcddrcs,ítclaiiftroS)guardan en fu todo vna mif
mamedidajyaiSipocrcgUgcneraltcndrándealtola mitad delgrucilo de
Ja coluus jD vo modulo,repartiéndole cñ las partes que luegodicémos. No
todas las importas fe afsieotsacn claufttosjni Cñ corredores

,
quc-tamblé íc

afsicDua en Capillas ^ yeDportícos,y
ea ottoshuécosjV al’si és bien el dar vna
medida, para que'aya facilidad en cío- //^ /»»

Hehafi. ‘brar. ScbaftianodizceDfalib.4.capÍc. /
ló.quetcaga deáltoclmodnlodicho, / /^/
ómedlogmciro dc colotiat másfin ñ- 1¡s Ay
pattatme müchodc fudottíoa ,poc fec / ¡§ bj
decrtimarjguardaráseoltsimportasef- i ¡0 /$/
ta regla general

, y es
,
que repartida el I M //

/

alteza de la puerta defdc fu Tlaht'a \ haT- 11^ U¡
ta loque debaníarc el arco en diez y I -ilL

repartes, .Djdellashíde tenerla!™.
^luiiiMiíñiiüJ

polla. ELtoobfcrrarascncodas lascin-
¿j

co ordenes. £a la Tofeana puedes vfar ,
fJ1

dedos diferencias de ImpoíUs J v*acs <.'Uiii.u..u.,..u.^-s:27.itr

echando vna faxa lUaa de todo fu al- ulMiiltliUlUllill'Uíi.'j

eo, í'egunelqucle Cupiere potla regla ^
dicha. 'DebcclocomunmcntcledáSe- fí^ ífr
baílíano,ylosdemísAutorcs ,laquar- tíí i‘'§ /j '

tapartcdefuahoiyoloheviííolítígat HB ríí Í-S /
cattcMacllrosqucío ctan jy fusebra* H w
lodcz!an>porpareccclcsmuchofauclo» \\t /// m l
ycaiasocaGonesdccxccutatlodocmc l/f |'l \§ f
davan.yafslnotédrádcbuelomasque ví 'f /
la fexca parte de fu alto , fiesdo la ¡m^ ii^ ll i II. í

,

pofta«Qaraxa,eomoqnedadIchQ. Dt
ella no hago difeno, pot fer de fu yo ta« ^ “H'll'g*

cUra.Dc otra importa vlálaotdeoTof-
cana , y es

,
que repartiendo el afro qoé

i" asiuuiMi/iaiiiiiiiíiii^

le cabe en feis partes, datas la vnaáfu r-
^

^1

primer filete-, ¡as quatro al abaco, vna ^
Jit.iibiiiii¡jmiiyjaj

al vltiáofilete;ydcíalÍda,ó buclo,da- B«iuiiuam.mii[
|

.

^:ni;|

rasalprlmccfilctefüqúadrado , alaba- I

Co otro tantocomo alfilete, y si de en- {
cima otro tanto como fu alto , eco ÍQ
copada

, y aCsi quedara como el difeño

la

lili i i \

B
I

ÍKMilüi¡minii»mi:i;i)tr
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10 iecn.iicftra ?JcJtScíl4 Impoftálcia círcun iindo por a'co,CQtao íl mlf-
aiodircñda?áij¿il>a,auu4 no coatraiuáaí Archite^ara eloo bazetiu. L¿
¡cnpoila Dórica,coaocido eJ aleo que le cafac,lc repartirás co dozc partes

, v
deltas darás i la prirnera faxa 'tces,d la legandá qáacro> media al filete deeo*
tirria,vraal cu.tdinü,ojuG-juIl.’o,dos 'j media ai quarto bocel ,vnaá la mo-
cheta de euclma,o liit3,Yai&i fcrihdlliiibuídas fQspartcs.De raltda>ópicje-

turas , darás á la pilmcra rara la quartapartede fu alro,oire taoto ala íe-

guoda.al filete lo que riene de ai co-.al ^uaquíllo la mitad de fu alto,al quárt'ó

bocel Tu qaadrado,v á la mocheta la mitad de fu arco>Yars¡ citará bien en fus

medidas.El arco que tu viere ella impofia,le irá circundando al rededor,co-

mo el di reño lo dcmueJ'ra.La impoliá Iónica tiene de alto lo que las demás

Y i'e hade repartir ea diez y ocho parces, y dlClríbuIrlas has como fe figuc : á

Ja primera faxaquatro,á la fegOnda cinco, al filete media con fu copada , al

)unquilio vns,at quárro bocel dos,á la corona tres,al talón voa y media , al

filete vltitnojó m9cbet3,voa.De'falÍda,ópcoxctura,al fiiete primero,y bo-
celyytalon-jfuquadrádo.yá los demis media pact

'

bucive efta impofta el tercio de Tu alto, y af-

11 quedará con toda perfección : circundarán
citas molduras al arco ,como en jas icopof-'V '

tas pafladas, y el dircño’dcmucíita : mas bó \
Cootradltá al arte > el que por la pane del

arco no íccche masque el talón , y el filete

conlásdosfaxas , c eciendo en Jas fazas lo

tme ocupan las dcmá¿molcu as, el quatco

bocel llevará fus obalos ,
fcóun patccc. La

irnpoila Corintia cali es muy femejanteal

t jpkcl Doí ico^'tamb!; n titüc eJ aito q'at las

Otinas } cemo al píio'cTj'ío dixjnius j el

alto rcpaitirás en diez y ocho parres > y
oiihibuiriashasCcmo feíTgue : al filete del

iollarindarás inr día,ai junquillo dárás vna,

L ísairrífo,nicdia al file te , vna áfu Junqui-

llo,dos ai quario bocel , cuatro á la corona,

dusaltá'GD,y V na al pk-fticrfiietc^yaisl que-

darán dilUibuIdaslusfartCS. Mhuvicrftdc ic

trlfandoporel arco
, Ira como eldifeño lo

demucflra,con íusobalos en el quartb bocel.

Deí'alida, óproxetura, oaiasál boilarln Tu

quadrado,clfr¡log*iardatáel Vivo dei hue-

co , ci filete
, y junquillo , y quario bocel Tu

quádradojia corona tanto como el filete pti-

merOjCl talón fu qaadrado,cl pofircr filete la

mitád de fu alto, y af ^l quedará cob toda per-
fección ,fcgun cldiíeño lo dcíbucftra.La im-
polla compueitadá lugar á quitarla moldu-
ras,y añadir,con ral que en tus medidas guar

de loque las dcmás.Corounmcnte te podrás
fervir en la orden compuelU , de U impofla

CorÍDciajyafsi de iasdicnas podrás adotnac

donde •brares las cinco ordenes , qualr

quiera de los arcos que el edU
ficiohuvierci

' ffni'nnwiiTTOTOiíaiTip^^

[iiiiimniiniiiim
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c A P I T V L o xxxvit.

k cjne ahur afe han de ajjentar las impoJlaSiy del

afsie»io,jforma délas jambas,

7 AS ImpoKasTuvea paridla hermosura de! edlñclo, V (le aísleocosde los^ areos^puescomanmente íc aístcncan donde losay^cooio queda diclios

ven huecos de níochos^deaque adelante Tratarémos.)Labrada ya (alnpoC-

Ta^eUfsleatodeilahade lerpoilo menosfobccfu quadcado.jquc guardan-
do clareo tnedíopuBtOjVendráá tenerla el hueco proporetunfcxquial teta,

dequetcatamosenclcap.3 1. Tampoco fe ha de aíTentar masque fobrcla

proporción fcxqulalicra^y con U momea del arcojiicndo de medio punto,

^^endrá á tener el huccj>^la proporción duphjde que tratamos en el cap.

£atreeftas dos ay otra ptopoicion
,
que es media proporcional entre ellas,

llamada de SebafiUoo proporción fupcrblparticnsquartasjdequc tea tamos
cn eícjp. } z.Si quieres faCar proporción entre cfta ICÑtanda, v la ícxquialte-

ta:v entre !adupla>7 cfta fegúda,miraeic8p. i «.y Íacítás otras doi.pfopor-

Cieaes.Noia,que quandola ImpoCiala femares fobreel quadradodei huccoj
que le des de mas cl alto de la impoíta,{nas quanáo excedieres paliando á las

proporciones dichas,quitatásel alio de la Impolia dei pie derecho dci hueco
para ajuite con fu proporción. Quando acompañe ai hueco pilaftras, ó
coiunxdalmpoítanohadeexcederalreiiev’cde iapílaitia eafubucio,üao

qae la pllaítrala hade exceder en reíaUo,y lo mifmo la colana; porque Ten

p3rieprInc¡paideledIñciO)loqualnoesÍa¡mport3. Por codo el haecodel
arco ha delr la Impofta frlfandOiV Q esCapIlU,por toda ella al rededor

,
pues

en ella firvede al'slento de bobeía , deque adelante tratarécnos. También
en losmncaosltádandobaeltipor¿l>€omoeafulugarle verá.Silaimpof-

ta fuere de w4itecta,tcndri de lechados vezes lo que tiene dea'co
,
paca que

afsl quede mas feguta. Slfuccedealbañileria , fe echarán quarro hiladas, d
tres,Legua íu alto,boladas lo aeceiTatiOjpara forxarla yefoá fu tiempo. Las
jamúas quccomuBmeaccfc afsiencanenlaspuercas, vnas vezes fon lia-

VitYtth. nas,otcas tienen como dízeVitcablo lib.4.cap.c>.)vn cimacio icjblo. Di-
zc eñe Aucotjquc lean diminuidas $ masía experiencia enfeña fec masagea-
dables á la viíla,ueado quadcadas.Tl altura de las puertas es, como queda

dicho , ni menos que fexqaialceca , ni mas que dupla. £n las proporciones

paíTaias tratamosde que fe les avia de dar con cl hueco deiarco,aquÍ como
no le cieae,üaoquecspucrcaquadfada,harelcsdedarelaUoaenarcgua fu

ancho. Diximos como avias de Tacar proporción por 7 la de Geometría :li

porladc Acilmeticalaquiñcrcs faca:, lee el capiculo íp. quees Qitiyfacll

de Tacar proporciones. Sabido el alto por el ancho , fcalc la jamba liana t d
fea labrad3,hade tener dcfrcnce(reguaVicraU¡o en d lugar citado ) la duo-
décima parce de fu alto,y U puerta (^uc tiene difeñada Vicrub>o, tiene pro-

porción dupla.Y ügaieado eda docrmaScbaAIano en fu ]¡b.4.dízc,que tci}*>

Seliji. gaiafrentcdela jamba la fexta parte dcUncho de la puerta
, que es loque

qacdad¡cho,y el cimacio Icsbio con fu fílete baxo,yalto,fcrá la quiera par-

te del ancho de la jamba >repattido en cinco parres , vna tendrá ei vn fílete,

orrae:ocro>y las tres el bocel.Lo rédate repartirás en noeve parres, y darás

quatro á la primera faxa,y cinco á la feguada;y ellas molduras irán frifancio

porei d¡n;e,v todo que cambien ha de 1er dei mifmo grudlbjauñqaealga-
nosacodambran á darle mas. £l diicño M, demucñra la labor de la jamba^

Tegua queda dicho.Ha de tcqcr U jamba de geueiro>dc ttespartes de fn fíen-

te»
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rr^iis dos , y lo mifrao el ¿igiel. Parvcí- nu-

.

't 2.í^oci hazct bu'cñu celas puerta c i- ¿s
janrbas , y íííí no lasdctrjucarojferque t. o ua-

tode que le hao de ¿coinpañar, &3ce 1er a elec-

ción del Artince t e i^icQüe de ias cicco oide-
Cés laque niejof ic parezca. Y fUCdcB fersir las

in:fC'ilas cun peco que fe quice , o aliada ce
ellas, para c'rr.aco<iej3S}a[iiba& >gLacc¿Ddoia
düpcilciundclasfúxas. Éntreles aonabres que
dan 1 laspueitas I vnustcnpuettasdoricas , y
}«>nicas, y ciioctatias: aiás<íiosnoa)bfCSÍum3ú

dclasordcncsquclasacooipañaá. Dcíucite ha

de aflenrar el dintel , que puedas encitha dél

ccharvnatcoj y que poradcmro acctnpañela

obra, y fufrac! p -fo que el diuicí a\iadc fuñir, bi la obra fuere sdorosda de

alauna de Iss k rucees , clareo que echares fobreei dintel no íe ha de ver^ mas
noleendo aíú , echii ¡chas que le vea, guardándolos vivos de las jambas, bi

Jas jambas BniDt&res*fobrc algún valiente de cantería > no le macizaras mas
quecUñientode las jembas » dtiando lo demas hueco para que ao fe yea-
é«. £n todo ce has de aver cen prudencia

, que no todas Us cofas es pofslble.

lefeririaStV «un lasque ya lo shan) a veses le te ofrecerá iaconucalcutc pa-
ca podCtlasfc-|u;r.

CAPlTVLü xxxvm.

’Trjíit de ks^eneros de hs arcos ,j ¿eLferina fücfe ha de.

ter.fr tn Uhatlüs,

VT Vehosfon losgeccrosdclQsarcásqucla induñrU ha inventad : mas
^

aunquen'üchos ,reduzji!o$btmosácÍDCt>
j y ccnio fentadas lasim-

pofiaicti vp edificio, le figutn los arcos, tierdccfte lugar de tratar debes, Id

ircQiüs cocticuando. Lcstícnibrcsá queAoteduzgo iobj el piimcio es cf-

cat^auo ; c-1 fccuBUc caipancio apa^rclado; el tercero buelta del cotdel , ó
puiuü hur:sdu}el quac te- medie puntoj el quinto todo punto, fuera dclkts

av otro que llamamos aaintciadojinas cemo no ticnt bocha > ella es la cau-

la porque no le doy nombrede ateo: mas iratatémosde fu fabrica
, y forrn.a

do* labrar, enríe el diícürló ce U-> cinco. Efios vijas veaes fe hazcb de caots-

íia, urrade ¿ibañilcria. Entre todos escl mas fuerte el demedio punto, y el

Qiás agradable 4 la vlüa, ya! finen todo cimas perfcftorelctcaryauo muc*
uedeíde íalmtr ,y clapaynclauoió catpinci, y bin hade cordel,epato hur-
tadti.puedcn meter de ía rrcr,y pueden movei dequadrado, como el me-
dio pueeo.y codo punto- £i falmcc fe ha delibrar Con vna íaltáregiafisaiCf*:

ta fehazetcmardo el auc odelhuccode la puerta , 6 ventada donde quie-

tes hazer «laico que mueua de iaimer , aora (cadec3ntet:á,óalbañUcr<'a , y
LliávnailneacneUuclo , óenvnapatcdtanlargacomocuel huceocs an«

cho, y lupuQgo es como la A.B.afskota el compás en U B.y ddcubrc la por<

cicoX. V fe cruzaran en el punto N. faca en ángulos recios la linea B. P. co-
moduimoicap.is. bechocfio,deipunto]S.aí pasto B.afslentala regla , y
tira á laB.D.quedcociaelfslmcriYaísiaviaihccbolafaUaicglaD-B.P. y
coa cha iras labrandoiosfalmeres. Kota, qucbazlcndóel la mcr de isdrk
lio, nc ay otra dificultad mas que aiTentat la talca tcg:a en el pie dviecf.o , dei
hueco, ycjdiiúiaáiictetciifando fc|uati*nc Ca cVidatócndo de lidart-í*

Cod
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con íoio rentaren elíbbtelecho i c¿ia,ó regla B.P.qaedarI también

CQ ei mifmo falracr.Y Tea la pucaa gtandc | ó pequeña j con cita baña para

lacados íálmeiesa

£&o entead ! do,para hazer la buelta efear^aáa > que es la primera , abre e

cempas ladlítaociadcla A^B.y aUcntandola vna punta en el punto A.def-

cube la porción A.C.B.y ci pumoN es punto iixo donde fe ha de aSenur
el cíntreucoo que fe hade Ir labraudo el arco.Lodlcho demueítra el defeño
prcieote.Pata labrar ede arco harás fu cimbra fegun fu monteajYfíendo de
ladrillo,itás echando hiladas de va lado,y otro, teniendo cuenta que vava
de .aoccro en cada hiUda el grueñ'o del tendel que en la hilada fe ¡guala. Han
de fcc las hiladascoo que le cerraren los arcos nooes>para ^ váya travado, y
lea mas rcguro-DelgruelToen los arcos no fe puede dar regla 3iTenrada,y

ciertatauuque algunos la dantmas en cQo el Maedro feava prudente,y cen-
forme aloque ha de ludcntar el graelfo.£tlas,Geado de cantería clareo ef'

carcaoOffe teñirá atención al repartir fus dobelas,qne también fcan nones,

y repartidas por U buelta elcat^aQa,comoelde{cñodemuellra H. Y>L N'-

^ue edá tepat tido en úcee dodelas.Eitas e omunmenie tiene feis lupetfícies,

que
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qaefsdüspi'jir.entcs, fupoDÚodoquc co§fQel grúeiTo <ic toJa ia pared

dos icchsssojoQtss.y i3l‘üi.'ctíiciecwocaba,qucdcn6Ua Y.N y cotubesa
H. L.todas e,;., l'c iaSrasi cu quatrolcchoSíOfuntas'.coQVDafslcarcglajpor-
quccv tBoia» juntas naccnJckpuotodonác le uxarltiotrCÍ , y fietuprc fe

vácontinaindo lu ¡¿ualdii, no csrueneilcrdifcrcntecctchatqjíctodcíiri
pi rtias , nimtrnosabiecta : en Uprúuer dobcla feaaia la regla cei cha la K.
^.L.v etUiir'>e paraicchos.v lobre lechos dcilas debelas j oacieado coiútt

'C&a dicho,todas jas juoiasdclp'üatodelciatrei.

ÉDtcndjdacfta,todas las demás süardati la mlfma orden. Demas de ió

dicho co ia baclta eícar^ana, fe puede oírecet teoer la puerta de ramos poc
adenirotV fe ofrecen ouevasdjñculcad(.s,arsi páfácl ladrillo, como parala

caatefla.El de tamos (irve para dar mayor luz^v para que la puerta , o ven-

tana Q0 ocupe,deordiaar¡o fe les d 1 de ramo vha quaita vovna ter ciasfi-gaa

eigrueíTodeUparedtComolodcmue^raaV.X.eldclaX. es de ramo c«.a

alfevcar.vaotV otro paraenquanto alárco tierieo vna mifma dÍticulisd,Y

eda fe allana avleadoílegadoalpuato dehazer el falmcr , coh folu hazer

Vea caca domo dcmiielica V. T.F.entrígali ccel gfucil'dde la pared' ha-

¿ieá';
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2Íen,io el arco Je laJriliCíírJnqucpoT u Mnedeaientro csciat ¿ncha, ur-
vclamifit}a!aUacCg,laJcat'acta>7 rchadehaicrcoóiolapáiii.ía. Htdia la

cimbra,',• ta:mctcs,ncndo el arcoJe ladrillo : echarás iTliadashaitá v.>e,'lr-

neo eí hueco de la-ca)(3,v iguako con el lalmcr dcafucta, para que a'úi pal-

feo lashitadasde vaayarteaotra}? io niiftro harás ijcüdo de caniciU.aun-
que dear dioatiücflosarcosporia parte de afuera fon adintelados , y poi ia

de adentro cicatcaBcstOiascnquamoal cintiel guardan v-ij núfmopunfo,

y teniendo por de dentro bueha,v^or defucta no,nccci}arÍ£Tnt'me aUfuinc

oscevana vnalio hadcavcrcapulijado.v ticnedífcícnttscorttsdccar-te-

EÍa,com0 encldefeñuconoceráí 5V paratrazarios con perfección, iraz*.

das las do bc!as;coaio'qucda dicho,V parece por el paramento , para darle

los capialzados á cada vna,mirarás lo qtie debanta la buclta , que es lo que

nota i.T.en la primer atbcla,ícbre la 11 tua N. Y. y cü’a parte tiene de ca-

|)ialcado,como io etncta )3'hguraz\.£.C £. qocel lado A.£.csciparcn>é.

lüde adentro, ó ei úeicapÍaizadO!,v eidela £.C,C'sei de afuera , ó adin^H-
do,y ladiñauciaqueaytieiospuntosalaXv.es laque tiene S.T.añihrftlc-

do vna fartaregla.como denota A £ C. fcrv¡ráparaejcap¡al’c3do,vha2Ícü-

do otra como denota N.N.L.fcr vira para ia]uiita,o lecho , y par» ioccn«i

cabo de labaeltarladidaocla déla V.D.eña nutadoenla ñgura'F. V.HlG.y
fu diilancia denotan los pumos á la H.G> por eitasdoseüaneiuecdicicsto*

dos ios demás cortes,pues obrando cc'bio chas las demas de bclas , i'aldrá

aju^do el arco mixto,b mc^clado^por fet por afuera adíRieUdo , y per a-

deatio efcarzaoo.Eldicftro Maef):to,c(lc,v jdsd<^ásdeteñes,pt2'a:cto ios

forja,y corta en pequeño de yeib,qac los haga. Mas los cortes dichosspoc

averíos afs! primero cxecucadojcomo íeobrea ) como cíti dicho , faidrán

bIca.Eldefeño A.cs capialzado,igual laspiezas, llamado alsi de les cante*

eos,muy femeiaote al que aremos dichojcomo también lo es ci capialzado

BdUmado capialzado i lo pechínary ayudado de la istcligencu dcl

^efeño primcio,conocer áscomo fe obran jos dos dcr

inolkadosen A3»

El
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diviíiadelospumosN.M.hazias porciones JccIrculosC.B D.4. quede-

bantcn no mas que vna de las tresfattesenque fe dividió la línea,cemoca

dios oTÍfmos fe demuctlraiefto afsiíabrc elcompis la diltapcia D.C.y affea

tado elcompás en los puntos G.B-ícfcrlbe las porcioDCS q fe cruzan en el

punto Y.y aifentado ei compás es éKdcícribc la porción deleireulo b).C.y

aisi avrás tracadola bueluapa^ndada A.D.C-B.V batas las feméjantes. Si

ha viere de tener falmer cftc atco,íe harácomo eo el paliadoj y en ib punto

ícaíTcntatá el cintre! para Ubtarlc,£navmovicndoáe qo*dt*^o» le alTcntata

el cinttcidefflcdio a medio déla linca Cobre que cítá la buclta

,

ráo loscotte8,comoeocl pfeícnccledcmacftta.Labi»eIta A.D.O.B. denó-

tala patteconcabaiáclatco,v la buelca S.X.T.la coojbexadel atco.T^s pa-

ramentos ícUbtaná cfqaadra,como ca el paflado.Las juntas qae dea^tw

H.G.fe labfan bazíendo cercha,como dcmacflra ís C.H.A. que con ella le

labra tambícn la parte del paramento ba*o,como lodcnotaH.Aicogiet)do

la tirantez-de las'jáotas del puatoO-G maevcde’quadradojy finodc'l^ par-

tedoadefe tómani Caimet,coffio cBadicbo«
Nota,
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Nota.qa* G qoíGcres rebassrle mas,!o lurisác U tntfíra fucrre : con tal

queei ancho le repartas en n'.asparces^aanque mejor fe rebasa por la bael-

ta de cordel,ó el initrusiento de !a Cruz^que es la qac fe liguCjV 1^ pa.

íimus ea tercer numero de b jc:ta. Y fi les cortes los quítleres úcar cent ti-

culos^míra iadlfpoiicion que fe ligue en la de cordel, que vdos vfao de los

corres dichos,^ dcraoíifados.v otros de losquc avernos de drmofttaren ia

tercer bucica,aunque tcogo p-^r mejores los ccattlculos
,
por lér mss con-

formes con la fortaleza por bufcat cada juntad fu cetro,como fe couocciá
ca fuaiicno.Ocídc la D.ála Z.feha de bazer otra cercha en vnade íus do-
beJas-ípor tur diferente buc!ta,ó mover de diferente punco.

EsiabucJiadü cordel niuy icaicjaureá la paiTaJaer, fu gracia.tnas báse-

le venra/a e.ia,cn que el alto que badcfi|blc es determinado,porque fe pue-
de rebaxar fegan la roíuQtaddclquclaexc-Cuta,v puede ofcccctle pot aigú

impedimento aver de tener iabueita vn alto licnitadojY en tal cafo es iro-

porrantilsimaoitabucitajv para fu iniciíger.cU {upcngo,qucIa A. B.es el

ancho dcl hueco donde fehadcbazcrcl cal arco , v que no ha de dcbancac

iiusáe harta el pan toC. para craaar crtc,y fus Icmcj3nte5,cn vna paced , o
lucio llano,echarás la linca A. B. que es l'obre do fe ha de hazer labucira,

tetmiuajclaitu que ha de tener,que es C.echa vna llttea perpendicular
,
que

divida A.B.en dos partes ¡guales.como denota C.G-toma la dlrtanciaC.A.
crtandotixoclcompsseaci punco C.ymiraque partero donde liega en la

linca A.G.B.quu es en ios puntos M.Is.v ciar ando tres claves eo los puntos

iM.C.N-V atando vo cordel á ellos,como demucñrsn N.C.G.M. con él da-,

lás la buelta A.C.S.Ue vando el cordel tirante. Noca , que los puntos,ól¡-

ncascaufadosdclios,que empiccaoenM.N. denota la forma que llevad
cordel,quando le v á circundando la bueita. Puede cmpccar ertc arco de fal-

iner,y de qusdradosempe^andodequadradoíe puede iabcar,fcntaado cicla

trei de medio á medio de la A.B.y también fe puede Ubear con tres cíntre-

les,aunque mejor es lo dicho. Si moviere de ialmcr, íealIeDcatáelcIntrel»

como diximosjcn el cfcar^ano.SI fuere de ladrillo,feráo fus hlladai oones;y.

lo Qúfmoú fuere de pledra.Las dobelas guardarán igualdad entre íi
: y para

que fus cortes fcaa ceQcricales,tepat tidas las dobelas por la parce ccncaba
del arco,comodemuertrao L.S.T.O.y tomando con el compás la dirtaccla

L.'i'.yaíTcntandolccn fus puncos ^deícribe las porciones que fe cruzan ca
el punto V.y atfcDcandocl compás en ios puotosS.O.y bazlcndo otras por-
ciones que fcciuzcn cu el puuru P.y lomirmoen las demás dobelas,y círS-

do vna linea del punto V. al punto S.y hazlendo otro tanto del punto P»ála
T. hazkndo la linca f. P. vio mifmo en las demás dobelas, quedaran los

cottesccniiicalcs,y hazkndo regla cercha para cad3dobcla,ícgun A.L.D.
labrarás fu debela,V ladei oito ¡3do,y luzkndo otra regla cercha, feguo L.
S.V. libraras con ella íudobcU.yJa que lecoitclpondesi otro lado , y ha-

ztendo otro tanto á ia-quc faltan .labrar ás el arco,legtiu que el difeño lode^

mucura, imcocta crtar en cita buelia bien fundador
,
para lo que adelante

avcmosdc uatir en rai fegunua paitc,i.ap.> t. crasadel Inlirumento de la

Cruz,que propiamente es para montear bueltas 'cbaxadas.ypara lomcallas

de y cío,con dcmonítcaclon de fa excrcicio ; y ata digo quien fué fu ioveo-

lor,qaCC9 ÍQiiraasc.tio muy acíiguojaunquces moderno en quantoal exee

Ka Ea
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m medio punto
, que púdraos ci, numero quat^todelost.DCOiescofamuyfaciliporqgenoay qokn ignore, aue medioponto es vn icraicirculOjO la mitad de tn circuio dado lobic vnalioca-vfu-pongo,qne donde lias de hazer clareo de raedlo punto tiene de hueco il A

'

Bque la dt.tde el ponto C.fohtc él batas con el compás la bneiía A M b'ya SI leía medio puntoellcatco.Siendo de ladiillo.lí hadea01.ó„Vérí'“'leo el punto C.» dél rarabien han de fallí los cottes.ü es de e-
'

•

n» demoettra D.N., haakndo la plantilla, ó reglaSeba D^lonecellario pata labrar todo elatco , afsl joutaí, como oat,^',^'cabo , Un que tencas occcísidai de nuevas plaotijlas c/fm
f*fl-doss porquecorau ella buelt. es igu'al . ¿«CSenm ¿ de’te!

ccc
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ncr jaotas iguales. Elle es mareo muy perfeélo,corao co fu logar dijimos,
y muy regQro,COQ tal que los empujos ciléo acompañados con fuñclcnces
C&nTos,dcq’ea fu lugar,diremos.afsl dcíle,como de Josdemás.A cAe gene-:
to dearco Ilami alguoos,arco re¿lo,por diferoiclar en los oombcesrmas el
propio foyo es déla inerte que eAá nombrado.Poede (uceder que bazieudo
^e arco en corredores Cobre coÍH(us>q la primer dobcU íea oeceilatlo af-

Ki feo-



ícntark en foima de ramos : mas co tal cafo para la íegunda eAari el c¡a-

treí» fegun paracitodoeñádicho,porqucenU íegunda dobelaya queda
gan^doelpocolugardelaptlmcrajcauía porque fe dáelderramo en el fe»

gundolecbo.Sicftearcofuerepot defuera adintelado ,vporde deotro de

medio puntOtV capialcadO)COinodemue(lraeldefeño T, lo podras tiazec

con fu demonñracion ayudándote de tos tres capialzados que quedan rcr

tridos , y de fus ¡otellgeoclas hatis quantos capialzados quiíieses hazer^

ténganla bueicaqueiuTicEcnt
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El qmnto a*co que diximos es rodo pun:o^6 dcbxiitado de punto,v tam*
bien íeUatua apaacadOytiCQC vna propiedad fcmejaatc áU bucita de cor ic!»

7 cs,queafsicoín j labuelta dccorieifc rcoaxadcfde medio punco. punto
meoos.haldacodoioqjefepiede rebasar ,afsieitv* geatcodc oaeüa i¡rv«

para dcbancat defds elarco de sardio pauto.haiU e] todopuaco «dando tá«

bien el alto determinado,como en fa exerciciomejur conocerás. Dccermi*
nado el ancho de la puerta daiehadehiaer el arco.Cupoogo que es U Á. 3 >

edadivídiráscomodeoauedra M.M. Q quieres que débante el arco todo lo

puede icbaacar,abre el compás la diiUacia A.B. y aiiencandole en el punco
A.dcictlbela poccioaopucd'a, y alentando cambíen el compás en B-deicci*

bIráslaocca:masíupoagoes pjQCoiecccmiaadoen D.qacesioquc bus de
debantarelarcoteacaicalüyío'orclalinca A.B aísienca el compás,hada que
cosas los dos pu3tos,q'4C fon donde empíecaei arco,y donde acaba, y ha*

Hacas que el arco dicho tiene por centros en la línea A-B. los puntos M.N.
VaiTentandoiapuntadel compás en elpuQCoÑ.dcCccibirásla porción A.
D.y ailentandoiceael puacoM.dcícríbirásla potcioQ¿>. B. conque que*
dará la bucita acabada. Para dar losgtuelíosq ic ha de tener el arco, Ce le da-

rán defde los pancosdlchos.Efte arco,y los demis apuntados. Ce han de ia>

bratcondosclncreleSjenlospuntos^.M. ydellosCe facaráa las luniasde
Jas dobelas,(i es de cantería,como fedemueiára en H.G. y haaiendo la regla

cercha A.G.H-labtarás las dobeiasipotque en edearco bada con vna regia

cercha para que vengan ajamadas.Ñota^que iabeandoede arco con dos cin*
iceles,vnoea el punto N.otroeo el punto.M.y ei que edu viere en ci punto
M.nade labrar el lado O B.yel queeduvicrecn el punco N. ha de labrar el

lado D.A.edofeeatIeadeueadodecanieria;porqucla clave, que es la pie-

dra que váen medio,haae venir las jaQtasbíea,tti ts ilendo de ladrillo he la-

brará con vnfolo pnnroen el puncoC.como edádIcho.Ede arco puedefu-
frirmucniCslmo pcfo,ycom’jumencefeecha el medio para recibir algún

empujo de Igieiu.Calvando alguna calle; y edando afsl le llamamos boca-
cctc.Los cortes dichos hallatá sedarbien ajudados,licon dillgécialosobra-

xcsiy también loconocecás,<j loscorearesen pequeño de yefoyqaeafsi lo

advercimosalprinciplofdequeyo por ios defeños que obro en piezas de
yefo,conozco fu jud¡6cacton;V es obrar con fegucIdad,quandoio que

fe obu es coílofojpues teapro vecha el tiempo,

y iegadaq^enos.
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C A P I T V L o XXXIX.

Tráta de algunas dijicultaies quefe pueden ofrecer en losfilos

¿ondefe han de labrar los arcos.

E losIGiIos donde fe bao dehazee los arcos rcfuIcandíñcDltsdes^vnas

vezes por pedirlo afsi la obra,ocra$ por elegir v na ventana por gala,co
no k) es elegirla eo vna erquinamolaaprucbo , mas rarapoco la repruebo,

que bien puede vn MacUto dlíponer los cortes de va arco por efqulna> que
efté reguiífsimOtComovolashevíño.Blarcoporefquina oo fe puede ha-

aec de ladtltÍo,masde cantería G,comoen Tu defeño reconocerá
j v antes

de entrar enélferábícn hazer defeñodelu planta>quecspof donde Te bao
de declarar todos fuscortes.La planta es laque mueñra A.B.C.D- recono-
cida la planta>reparte iasdobelas eo nones,advirticndo, que han de ler cn-
teras,quecoxaQ todo el gt^jclTo de la paredede la Tuerteque Te dcmueíira ca
la planta. Para hazer los falcoeres mirarás el ancho q ay de laA.á U B.que es

la parte de afacra,v le alTencarás donde queda dicho,que vendrá á icr rn ia

mlfma efquina.En cltincoa hatás otro Cánto.Lapactedcaíueiadenora M.
N.íicnr
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N.Gcodo erqüiúaH.O. Para hazccias jantasporlapártede abaso, ha-

rásUplaatilla , como demucftfa A. D. v pata cada vna las reñantes,

como en el difeño fe dsrnueftra , que en los cortes que eftin por la par-

te de la efauina > fe haze fuerce eñe arco por de dentro. También k mlf-

ma planta ¿enou ios cortes en la D. C. Noca , que la ¿obela de la ci^^e
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hd$de proSurarqdeU párrc de adentro fea aigomsi 4rcli3 queper la par-
te de afuera. Parahazer iosconesde las juntas de afuera » Itaras piantilU

fegunderoucAraX. Y. N. y hazlendulasparalasdcisas, acabara: ci arco

CDQÍormc el dlfeño demueílra , llevando los dcalfeoycares que en la plan-

ta fe conoce i y ciando aÍM, harás fus empujos contra los grurtfos de las

fatedes. Importarlajqac antes que hUieifes el arco,que le cortafTes de yc-
íoenpequeño, paraqucdefuconcciraicntorefultaiTccl hazettemas fe-

ííot en iasdíñcultadcs:n7asloscortcs dichos, antes los he cxperinirr.rado,

quellegaücátiatardeilús. Ello esle que pertenece á arcos dintelados pot
crquioa,quefieQdocoa bneltajcequlere cortes diferentes ,coaio luego vc«

zemes.
Puede ofrccctfc otra dificultad en otro grueíTo, pues lo es en v ' arco que

tuvtefle víagecoQtravUge.quefiaigunonoJoha vi(lo,íelc hariadiñcuico-

íb.Faca fu inteligencia lupoQgo,que cii el gruelTode la pared A B. v une et

otrogrucffoL.M.ycl del otro lado C.D. y que es nccciíario hazeria puer-

tajohuecopaiaelUH.S.T.N. En tal cafo haz las caxasH.Y.N.S X. 1'. que
viene á caufaeque clareo íe labre de qnadtado,v quede íeguro,echando ios

falmeres que dlximos en el capítulo pallado , yno ichulesclcgir el hueco
por ladifícultaddcUrco,oiechesvmbrales,qucai fin es madera, y no tan

fegura,que fea tantocomo el arco dicho. Puedefe obrar de cantería,ydc la-

drillo,y yole tengo obtado,y no tiene mas que losderaás en fa íoitalcza»

qI en el lábege mas que lo hada aquí adreí cidog

Yüen-



Y fiendodecaoterlaifa ifltcligpncla es fegoo demucñra A.B.C.D. y i

arco llaman los caneerosbíarporticSaióaico eavújado, que es lo mK*
íno.ptra labrarledcfpücsdemooieado. Tomaladlítancla Y.N. fcgubqoe
eafn fjs dcbclás^y eiTo ha de tener deí punto 0¿8J pumoV.v para la fegun-
datoma la diftancia M. S vello basarás dclpuutoC^. al punto P. y para la

tercera toma ladíftancla ¿.R. y ed'o te apartarás dei pucto T. al ponto E.
dando ácadadobeJa lo que tiene de largo,y ancho» y baaícndo fus plaotU
lias fegiin lusdereño$,quedara ci arco igual, v acabado, lio ninguna diácuí*
tad ,ad V I rtfeodo co que los defeños del lado G. D.íigainran lccbos»y íqbre»
lechos.Repara en cicortc que fe Cgnc > cuc dej^y de ios drcbos íicatis Iq*
paraottos.

Otro
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títfo arcopoMé efríSrft pSf ífqbToa í qHíí?a 3í téfiW Sí3foM5fW
^efsdlf:rentedel adlotclado,^ cimas difícil fu íoteligeDclajycnefjc

iro aan a v diferencia de vno* á otroijporqucvo arco por cfqalna puede dif-i

poDcife dcfucttc,que fus pqertts».^ vcAjjpasj^cfiade quaMojó cecrao*

V
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doeo efquIca-MasdcIa noticia dd din.'ño.i'ie fe ílrjf y fe puede colegir el

otro.Para lo qoal fapoD2o,quecn U piaoíái.B.C.D.bucco qoe viene á ef-

tac eo cfqulnaife pretende tiazcr vo arco de cantería ^ ccmi budia de inedio

paato,y que poradentro,? fuera quede capialzado,dando i la planta lu al-

fcicir,fegundsrajedra la N.y parafjcaria N.u.aeí ángulo M.fc ha de tacar

fu corre.Aoca es ncceilario conaderar tas cnoateas dciie arcoiporque ic eó-
íidera vna bucicade medio punco,defde la A.á iaC.y ocradefdela S d la F»
alfeizarjó vatieate,otra bueica delde N.á la N.ocra defáe ia B. á la D. y to-
das juntas quedan con igualdad,dexaodo fus capialzados de adentro, y fue-

ra,fegun lo que fequillerejporqucenefta parce, ü fe quiucre mas capialza-

do,no ay doo le vanear mas de bueUajy li menos,rebaxar las buelcasqueeí-

tán fobre la linea Q. P.denotan las baeUasj y afsl lodetnucíf rao C. F.M. D.
porque codas etlas van demonlfradas en lineas caufadas de puntoSjtenicndo

todas fusbueicasladcmoallraci5dcfu»cai<las.La baelca P-deDOtac! gruef-;

fode ladobe[a.£ito afsi,reLl:a el declarar como fe alarga ellas buelcasen fus

diagonalesjy para ello toma el alto de la bueica B.D. y ballarásque llega a{

punto Y.y palíate en la línea Q. il.y llegara al punco V. haz io mil'mo con
Ja bueica C-que llega al punco X.y patlalaá la linea Q-K. que es en el punto
O.miraia JiiUnciaqueay defdelaM.aia A. yelTa feñaUen la B. Q. que es

en el punto F.y ellas diñaacíasP.O.B.V.en fj altura,y largOjdales lasbucl-

ta$,íegun fe conocen por la bueica de coidcl,de que tratamos en el cap. i S.

Reparte fus dobcías en las bueitas,vdale$ Us juntas cent ricaies,lcgú el mif*
mo capitulo,ycoíuoeidifeño lo dernueílrajv hasdcnotar,quecíla3dos mi-
tades de monteasjtepreCcntanUsbueltis del arcojdc tal fuerte,que UB

D.es la montea V.B.yiis lineas A. vi C.Mesíu momea f.O.Rjpac-
'cUaslasdobelasen las buelras dichas,mira fuscaidasde cada dobela , como
í'cconocecnlosnum.a. i.4.!’uc es de U mocjcca B.V. y losnum 5.6.7.CS

de la montea F.O.que es de Uparte deaicntrodeia M. A. repartidas tara-

bien en la momea N.mira dondecacnl'usdobeUsca la linea R. 4. qaecs tra

io,num.8.9.io Eitoafsijmlraconclcorapasloqucay dcide einum.7. i
laF.yaiiencandoleen la A.raíra do llega,que es cu elnum.i i. haz lo mif*
mo en elnum.o.y licgari ai nurn. iz.v lo mi fm o con el nam.5. y llegara al

Dura. 13.que fon Us caídas de iasdobeUsdc U parte deadentrochaz lo rnif-

mo con Us monteas F.N.ytomaado fus dicianclas,hallarás que llegan poe
la parte de US. F.y déla N.N.ca ios num. 14. i5.i5.fegnacadapaccclo que
le toca, y ei\as lineas 4. 15.(3 -y Us demásjlon las juntas quecaafan lasdo-,

bc[aseofuscaidas;yarsi,haziendo regias cerchas, fegunB.L.K.F.2i.L.G.£<
H.T.E.H.fegun que cada vna tiene fu montea >y labrando cada dobela coa
elUs reglas cercbas,veadráaá cerrar vn arco por efquina, y capialzado «fe-

gunqueeldifeño demucilra. Esdeads’ertic, queno porque en ellas jun-

tas feconozcanlosvaticotcs, no poreíTo fe hade entender que en fus lé-

enos, y fobrelechos qaedaen Us dobeU$>l]co en vna igual tirantez , fegua
ci^aUlioea 17.y 18. Halla aquí no fe ba declarado mas que las cerchasde
lasoueltas para labrar loconcabo del arco,pero no para lastlranrezes ,que
hazen ios capUizades.ni la frente,ó paramento de afuera, v de adeDcro:ypa-
raintcUgencía de ello debes notar en las plantas B.O.M.Ñ. Y. A.que edas
demuedrao iccbos,v paramcotos,con fu tfafdos;yaf5Í,cl lecho primero es

feguQ denotaC. F.N.D.X.G.quecscn lu primera planta, y afsiemo:cifO'
¿rciechúdeda primer dobeU,y lecho de la feguada^eslaregundapUntadel

numero íeguado,y el fobrelecho de U tercera dobela es el numero tercero,

V lecbo de la quarta,y clnutnero quatto es planta icl fobtelecUodr U q ^ar-

ta,vcn€liaiedaa drmoílfadas Us regias cerebas rojas quiero cipccicca?
íu inteligencia,y afsiU montcaG.mira las caídas que harén fusdcbeUs que

^ er
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es en los num.S,9.To.aUrgt citas lineas hañatiuelleguéila líneaC.M.qué
vavan perpendiculares,regua eo ellas fe conoce. Para el capiai^adode la pac

te deafuerajdefde los puntos M.abreel compás que llegue i tocar i la linea

vna alar-

ga íegun fu debela pide}toma1a diñancía qué la capial^a
,
que es de la G.á Ja

X. V de las lineas que caen perpendiculares 8.'9. i o-aíTeotando el compás en
ellas,y en la D.Q.mlrado UegaD,queícrá tamolen en los puntos O. alarga

las iinca'sO.B.fcgao ellas demueñran,dando clgiueOb a la dbbelai'quc es la

diítancu Y.E.iira las lineas M. O.que lignilicá el capialzado de afuera. Para

eldc adentro cómala diñancia M*ó.que es largo de las debelas,y aisieoia el

compás en los puntosO.Ymíra donde llega,quecs en los puncos Y. y mira

lo que caplalza,quc es'ia diñánciaX.G.y adeotando elcompás en las lincas ^
caco fobrela M-C.m¡ra do liega,que es en los puntos Y. alarga (us líneas q
es bada U Y.A> que esclgrueiiode ladobeiapot la parre de adentro. 1 :ca

oca las lineas N.Y.que úgnibean el capialzado de la parce de adentro. Tiia

las
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hs l^asB.A.querigníficaaeittaf-iosdcl arco.EíioafsKbaz reglas cerchas»

fegun A.Y.N.para la partede adéDtp,V otra regla cercha Icgq'n li O M. o
plaotiiUscQtcraS} quclomilaioeslo vnoquetootio

,
ycon ellas le hande

ajuílac ios paramencos por la pai cc «le Tus lcclKi^>y robrcieclios, íegun cixe
que TesvUcada voa. Aora para la que robacadádobGU,afsÍ pata fuera,cemu
para dentro,es oeceíl'acio ácada vna hazcrla reglas cctcbas,legua A.n . 14.
para la parte de adentro, y para cada v na lo mlfolQ,7 para afuera, fegua p. j

.

1 $>y lo inirmo á lasdenrisdobélas, 7 con edo queda dcciaradq en el modo
quecs pofsÍble,7 aun le cícufoaigunas lineas que pedias tnas la&dexopoc

noofarcarle.Elexpetirnencadocooclcompa'siócnteadeia^y eln&cxperi*

mentadosa cofta de t tabajó.Si el arco fuere úa cápIal(iado$,como lo esci ar.

coM'Cqq mirar fu tooQtea,y fu átcoígua'CdiQdo los demás curtes , con ello

íaldfa bIen,apFo?cctiandpfe del dIíeñ<>denioñtadú,y del que fe demucílu,
nelqualfebadeeateodercómoelarcobuCportleftas o vlagecouua visgej

quepulimos ai principlosv en elle dU'eóO eüá declarado por lus

puntosiesarcoomy facilsymay agradable , aun-
que mas agradable es el pafTadOjUaiaa „

diiic4decate'n4efi . • \
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CAPITVLO xxxx.

Trata del leiiantamiento del edificio ,y en que tietn^os conuen^á,

y del afúen to de las cornifas,

Voque dcxamos fuficíente luz eo el cap. j 5 . deñe nucñro tratado , con
todo eíTo me.ha parecido advertir lo que puede ofrecerre eo el levan-

tar el edidclo,el qual tenemos baílalos arcos de las Capillas avíendo de

pa^rdeauDoaprefures tu edibclpipotque es pernicioso el Irle cargando

aprCfuradatDentejyafsilo advierte Vítrubio lib^z.cap.S. y pudiera refetlc

Cúiéciosque por aprcfuraties tienen Dotabicsqmebras. Importa mucho la

codíidcraciontvqúe fedelúgar aque íeaísicnte,labrando las paredes íegun

diximos en el lugar citado, ranablcn impoctacnucbo>que el edificio vaya á

VQoibeUefcufaDdbqueen tus obras no ayaadaráxas ,quefoQ Us ttava^o*

nesqae quedan p^a juntar coulcfbecho lo que íe váhaziñtdo >y pur edas
juntas de ordinario bazeo quiebris los ediñciosjmas no todos Tepueden te-

guírde vna vez>y'dondefaer9aay,derecbo íe pletdc. £1 térneáí^ es en cal

cafó^que lo quefe.vá baelAido nuevo,en ^hado vna altura ,ceire halla ope
cdétnuvblencnjutoiporquecomolohechoeíláyaenjíicci.y to que fe íú-

ac,frcfco>y humedb;y la humedad,fegun es notorio á tud<is , eJeoc cuerpo,
diminuyendolcelcalor.esfucc^aqucdeabictcociiagar queocgpa,y eíla es

la caula que en las juntas de los editiclos comuiimenteav quiebras,fcaníede

la matetuque fucren:afs¡
, que procures evitar qaanco te fuete pofsibie Jas

adatazas;tnasuo dando lugar laneccísidaden las obras qué arrimares^ lu

hechoibazlodichode labrarlo pocoapocojV por lo menosquando yenda,

noferá tasto que afee el edificio, ¿i le labrares de Qlleria,procurarás echar

la piedra mas ligera enlapatcealtdjquevnascantcras ay masipcfádas que
occa«;y por lo menosjíi mudares de caotera^uardatcno fea mas pefada que
con laquehasem^^adosporque icrácaropofsible.quc la piedra pefada ve-
da i la no pefada.Ho todo tiempo es con veflleotc para ^dihear; ; de les qua -

tro tiempos del ano,los mejores fon Prima vefa>y Otoño
j y en tierras que

noyela t$ mejor d Invierno que el £iUo;y es ia razón, quéel ¿ivierno he-

lando,los materiales van mas húmedos, y elle hdmor confetvdmas el.edih-

c¡o:y al coottatlo el dcl Verano,liendo Teco,todos los matériajes lodlánjy

el Sol quita gran parte de virtud á la cal,mas ca Prima veraiv Qtoño,ík‘ndo
tiempos templados,!» ofenden,ni i quien hazeeledlñcio,ói aJ edificio,an-

tes ayudan i todos,y esmas provechofo para el dueño de li obra^porquela

gente en lnvíeraoconlasaguas,y en Verano con el calor, trabajas menos.
Se q.ic elU feguro cIOtoño>y Pr¡mavcra,pues fin fatíí’a de laí inclemécias

d<'l tiempo trabajan,y la obra vá con buená fazoo.Hntai'adaia obra,airenia-

táslascornifas.k-gunhuviercs elegido la urden , ad virtiendo, queíl es de
C3 atena,fe ha de entregar en el grucifo de la pared , tanto como tuviere de
bueio.via mitad mas,para que quede fegura.SuafsIcntoalsIdeOa,como las

demás.ha de fer ánibel.Sieoda de ladrillo ia cora! faUcaiTentará con cahda-
do á las molduras de entrega en la pared , dos vezes ramo como fu huelo.

Ninguna cornllaaísleates con ycfo,aunque eñe texada
,
que la texa dcl'píde

defi humedad,y corso el yeroespotofo, recibe la humedad j yá efie pallo

menos fuetiza,V afsí vemos algunas q íe caen.Yo rengo fen cadas hartascon

ealicen harto buelo,v oy elláo como el primer dia, y temo las que tego he-

chas de vefo.A fsicoaao vayas alTcatádo la coroifajlairástrafdofeando-pof*

que QC ce fuceda lo que áaigunosMaeñtos que y o conocí , que por !%rfe,
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ciUs,vclloi vinieron al faelojafsLque vava crafdofcada con ladrillo para fu

fegari<23d ,7 cuya. Si bu viere pilaQras,puosas cocaplteíaclas todas , cambien
puedes CQcapitdarias bada la coronajdefuertc^que it corona pade íln refal-

to ninguno,qoe ni vno,nÍ otronocootradizeai ar£e>auoqae en Templos
es bien que todo vaya eocapiteladojpocqucher mofea maseledlñciotCoSné
ic conocerá aáelaote ea ci aleado dei Templo.

CAPITVLO XLI.

Trata dílafsienta deUs cepasdelos arcos torales tji déla

furma de labrar las pechinas.

^StaesB3ateríaImportantirsIma,y doadeel Archiceéio debe aísIUic coa
mascuyddiojporqaelasmiyoresdiñculcades requieren mayores pee*

vencIoaesjeLla de Cuyo es importante al edidcioipuesde fu afsíenco depen-

de la l'eguridad déi^poeque oufolo fe ofrece laditicukadde guardar los vi-

vos d¿i con fus reCaitoSyfmodel grueTo que han de tener los arcos ; de qne

00 podemos dar regla,como duímos en el cap- 3 8. y es la razón,que Q á va
arcodc veinte y cinco pies dleiVcmosdosde toí'ca,á VQodecioqueQcaavIa-
mos de dar qua:co,y cUo podría convenir en puentes , de que adelante tra-

tarémos,masnoconvienc ea i empios
; y alsijCt grueiroqucde arbitrarla-

nienceal]ulz¡odelMieitro. Impu[ta,quc guardados los vivos délas pllal-

iras,ó paredes, elifas las cepas de ios arcos entregadas en elgrueüb de la pa>

tcd,antes mas que m..nos de io que hade llevar de tofca,pata que fu afsien-

1 0,6 planta vaya bien vafiada^quc por no bazcrlo afsl en algún Templo que
yo sé, y mis condKcIpu los fabcn^arcos,bobeda,y tezado vino al ruelo>cau-

lando iailimoras muertes. Acollumbcan algunos Maektos en la elección de
las cepas,cebar vnos coqúetes fubceque al'sicntao las cimbras,y ekos entra

cnei grucHúdc la cepa, y no lo tengo por rcguro,digb,en tiempo continua-
oo^porque al flacón elle han ác corromper , y el cuerpo que ellos ocupan
queda tlaco,ya elle paiVu eÍ4ico,Cúav¡cncRoeGbarlos, previniéndolo por
vcnicTinocn Uscimbras iiazer fuscanjas, deluertc^querc corregue cnci

gcaeiio de iapared,ydcrpues de quitadas,macizando fu vacio con yefo , ó
cal,qucdeílrme>ypccpctuo de vna,yde otra facete,hecho arcos torales,mas
foQ masfírmeslasqucnulicvaa qoqaetes^quclasquelosllevaa. Lascepas
i'ehaadeíacacporvna rcgiacerciu moDCcadapocfabueicaipocqucalalIeQ-

tac lascimbrastchálicscon menosdlficáltad,y ñus legnro.Noca>qaeíiat-

gunarcoempecaresdoade Qofepuedaacabar, le empegarás feguo ci que
avernos dicho,y ferá como li fe hiziera con toda fu cimbra , con ral que la

parte opueiU á la buelca,edé Igual pata el perpendículo,ó plomo con que fe

govierna la regla cercba,y afsi quedará dcmonftraclon de arco, auaque no
aeabado.Las pechinas fe eligen con las ccpas,baziendola8 vn cuerpo, fegun
viene la boquilla de abaxocie¿¡ia,que liempre fe han de guardar ios vivos
para fu fortaleza.Impor ra que vaya trabando Cn el arc*,defucrte,que el ar-

cobagaceraltoporUpattcdcUpechinajComocniaboquíIIa, y í'obrejcl

cargúela pechina vn quarco de ple.para ayudarla á fufteotar. Para labrar las

quarro pecblnas,tira vn cordel de vna OoquIUa aocra.qucckecn diagonal,

y donde fe cruzan afsicota vn panto nso.que cfté á nibcl de las cotnifas poc
la parte aita,o con el aislcntode Us cepas,y pechinas , v en elle punto poa
vn cordel .V hallaras que e.tc vá circundándola mil'ma baclta délos arces,
c'.rtio ficon él fueran hecbas.EftoCQtendida,echa vaafcñal en el cordel, ó
cmvrcl,quc venga con él afsíentode las pcchiQas,6boqüiilas}y fegun pídie-
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, y vio

rcrabae!ra,írÍ5;cbaD<jo hiladas,bolado caáa vna loque dcíntrd pidc,haí*

es enrafar con el relalto qne lleva el arco total del vivo de la píiai^ra, dcTuce

re,que venga á bazer voclrculo cedonáotó anillo. Las pechinas vnas vezes

las macizan haüa arriba,otras macizan los dos tercios, v encima delíos eli-

gen vn mcxlcrado grueifu de patcd.pata fuí^cntar la media naranjado vno,y
lo otro es buenoimas G el cdiñciocGá bien planrado} por mejoc rengo que
vayan macizas,que es gran cofa en las obras los cuerpos vnidos. Lnrafadas

las pechinas, fe labra el alto dei alquiírabe,yfrIfo,ócolUim,y friío; y de fa

alto tratamos colas cinco otdcnes.EGe feifo lia de ir en vo circulo redondo,

aplomocon la poibcta hilada de las pechinas,y no esneceííario que va\a

macizo,baña qne tenga de grueño la mitad que tiene eiarco de ancho , y lo

reñante quede de huccojenrafado cifrifo,rcaíTeDtaralacorn¡ra. Faede ícr,

que cñas pechinas,y arcos torales, fe hagan de canteriajv porque de los cor»

tesdclosarcostiatamos enelcap.j8.de adonde Inticicntcmencc le puede
aprovechar el Maeñro,reña folo el tratar de loscoitesdc las pechinas , que
fon ea eña forma.El ai'siéto de las dobelas hade íer quadrado, fin que en fus

lechos guardes tirantez,y de nollcv3rle,e$ la rasó de fer mas tuerce; potque
como citas pechinas no fie vicnea á juntar,no reüñe fncéteo clcmpujo que
cótra él hazeQ,como en los ateos,ó bobcdasjporquc todos loscortes de los

arcoshazen fu empu jo contra fu centro,hallando rciiñencia enloslados
, y

llevando tirantez,ella mlfma las gula abaxocon fu natural pcfo.OtroG,que

íiendo quadradas en fu arsieotesbolando el huelo poco, fegun el ciutrc-1 pi-

de,en fu mirmoafsicarofefuñenian,ayudandodlasdobeUsci traídos con
que fe maciza el cuerpo de la pcchtna.y losmllmos torales ayudan al fuñe-

to de la pechina.Avcmosdicho delafsieotodcladobela,que es lecho,v lo-

bcelechojyfucradeñofalta el paramentode afuera , yloscortesdeiasiuo-

tastyparadarlosobfervaráslareglaquefeGgue. Forana el quadrado A.B!»

D.M.feguQ lo fuere la pUntajporque i> es quadrada, lo ha de fer la Ggura di*

cba$y G la planta fuere prolongada, feráto también ia tra^a de la planta para

las pechinas,cogiéndolas con dosc¡ncrcles,dexaado entre el vno, y otro el

prolungOidc que cratarémos en las medias naranjas prolongadas, ^ponié-
dofer quadrada,t¡ra las lineas diagonales A.D.B.M. y en cipuoto P. quees
do recortaa,ócruzan,afsleocaeicompis,y deferibe clfemicitcuio AB.D.
divide el quadrado con lasdoslineas S. f.Y.N.hañaqueeoquen en el femi-:

circulo A.B.D. tira la línea T, Y. que eñe paralela con ia diagonal O. A. y
loqueay de eña diagonal lia Unes r. Y.debaataa las pechinas. Para co-;

Docerrubuelodc irodelquadrado,dcrcribccic¡rcaloO.S.X.V.ylo que
hu viere en qualquiera defssd¡agoaaics,defdcelcircuIo , haña qualqulera

de los quatro ángulos A.B.D.M.eiro bucla la pechina en fu v itiaío buelo,y

clcitcaloO,StX,V..4caotaUcucaaíczcnc¡aqueca«ranlai pcchioas, y el
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tran fuskc^osjV paran^entosv af$I hazlendo regias cerchas para cada hlla^

da,las Cacarás coa toda perfección. Para Cacar ei corte de las jnntas , aCs] las

<]ue iasdübetas na zen entre ii,conao lasque'hazcn arr imadas á los arcos , o
^ntreeilasiV ¡os arcos, para.hazcr edo abre el compás U dliUciade la dlago^

tjal A.D.afsicíitaía vnapüoraen elpaAtoM.y délderccivc la porción L.al-

fienta defpues la paoca dcl compásen el punco D-v deicrivc la porción Q.y
affentíndoei compás cocí tocamiento de las dos porciones, ó dóde fe cru-

zan,mira lo que pallan de la lioeaM.D.que cío cerrarás nafta que cité igual

csaianilima línea, v cerrando defciiveU porción X. H. v en el otro lado

haz lo mitmojOiíU q le toquen las dos porciones en clpunco X. y lo qcau-
U el ángulo X.S.N.cs corte de la pechina; porque el iaio X.S.es cor ce de U
juatadei vn arco toral, y cí lado S.-^^.es corte de U junta del otro arco^v Í3S

juntas qoceftio ¿encrojócntreflcnla pechina »feaau de facar legun diré-

jmosaieiance, quando tratemos de los cortes de la medu naranja. V hazle-

docercliiSjque ic ajuftcacón las debelas
,
pot los lados X.S.N-X. para cads

vna de por fi,vendrán á eftat bien ajuftadas.La baelta qac (e toca á cada de-
bela,deraacilran lasdiviñoacsque tiene elmilmc tríaaguio X.Si.í5. mas fe

hande Tacar legan dkemos en las dobelas^f? h media naranja.

Porqueá cada dobeUpertenecedifcreatcbacits, por lo que en cada hi-

lada le vácerrandoiv aíshenel primer lecho ha detener vna pUniiUa para

fu buclca,ycQ cifobreicchootra,£egunloqüCiubue!rapIde : a^i virtiendo,

que ia cereal que firve al fobfelecho déla vaa Grvcpira lecho de la otta q
de afslenta encima,de que el experlmentadgconocera fer ais¡,v ci que no ia

faccc haga cor tes de ycfo,fcgíi el dlfeño demueftea, y conocerá íer ajuítado

lo dicho.Las juntas de cnmedIo,ódecQcreG, rédrán árerperpendicuiarcs)

defuette queeften i plomo. Advierto,que ei rcíalto que disc en la pechina

de aibañ¡lcfia,qae avu de tener los arcos^que no fe ha de entender quv feaa

ccfaltados,(lnoquedefcubrieDdoeI refaltoque tiene la pllaftra iobreól , fe

haga vn pequeño afsícnto para U pechina,para que la ayude i fuftentar,y lo

mífmo hade rccdeUdcIllo,quedecantetia;y Qendo3CsÍ,eo ia junta que lia-

zeu las pechinas defeubrirá clareo igual la tirantez cú fa vivo por la clave.

Los nUaresdeque fe blzierenias dobetas hande i'er largos,dei'uerce > que fe

entrenen el cuerpo de la pechina > por lo menosdos vezcsoias de lo que
huela,para q'Jcmac¡zandocltrafdos,ayude á fufortjlicacíüiporqucei mif'

nio pei'o,ycuetpo de la obra,haze que íel mas ícguras.En lo que toca i ma-
cizar cías pechinas, hafta los dos tercios,6 hafta arriba , me remito á lo qus

al principiodixe de 4$ pechinas de ladrillo. En lo que toca al alqultrabc, y
frIto,guardaTáalacIi£unfercnciaen que remétanlas pechinas , Tacando les

cortes de fu punco,que por fet fácil no hago dcmonftracion del!o. Sentada

la cornifasque ferá elegida fegun la orden qus al Arciñee pacecicre » Tiendo

de cantería,comodlximosenei capitulo paíTado , en quantoá la eottada,,

que ha á: hazee en la pared,y de ladrillo,obfervádo lo dicho,defpaes fe eli-

gen lasparedes para ei alto de la media naranja , en forma de vua casa qua-
drada,6ochavada;>debantandoialo ncceíTarlo para la medía naranja.Y por-
que en el cap. } 5.tratamos de la continuación del edlñcio,por cllácauia no
la torno á rtferlrjfolo 3dv¡crco,queeneftasquatro paredes algunos xMacf-
trosdexaa huecos,poralígerarelpefoquccargafobrelosarcosiy ello no
lo tenge por feguco, de que ya tratamos eneicap.ap. Uno que la obra es

mas fegura que vaya maclza,y de vo cuerpo pueden echar ventanas a pío •

modeias pechlnas.Elgrucirodclaspacedes de la caza ha de fer por la mitad

deigrueifodelasparedesdeicuerpodelalglefia
; porque la media caían-

Nota. }a tiene muy poco em pujo. Noia,que las paredes de la casa han de guardas

d viuodeios quacro arcos torales íobrcqne cargan por la pacte deaden-
tio^queclrcfaitoque hazeoporladcafucraloscopctcsdc las aimadutast

ios
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]o$ CübfcnjvaísIqBcdzíi v¡!iof3s,y recogidas, y la media caracja mas fegu»
xa.Ocras vezes pideetcdiñcio,quefobrcla media flarao]a,6iusarcos,y pe«
chinasiaorc baga casa quadracIa,imoochav3da,o fezavada,por hctmofeac
mas el edibeio^yeo taicafofe eligiri fobre'los arcos>y ptchlaassque voídd
todo es muy ícguro^dacdole los grucObs como eftá dicbb:fi es ochas ado fe

puede adelgazar maspoc U múaddcl ochavo, que los aogalos quedan 'haf;

Tanicmente grued'os,

C A P I T V L O XLir.

Trátaen ^uetiempos coauen^i elcorUrU madera»

yformadecorurla.

J^N Atenas huvo vnfamofocatpiQtero llamado Dedalo
,
que fné invení

tor del Navio,y de iaiierradnlhumcnco cuo que fe alsicra la madera, y
inventóla batrena>y cepillo.¿ué padre de Icatojde quien dlze la Tabula,que
hizo alas para Li,y para lu hijo,teniendo por fandamcnio las velas del Na-
vio,como él las avia invcntado.Dcbel'ek- mucho por a ver inventado efios

lulifumentos conque lediipone ja madera para las fabricas. Teniendo^
pues,la fabrica de que vamos tc«c3Ddo,enrafada,ydcbaDtada haiiá el aíslen-

to délas maderas, necedariamente hemos de'traiar uela fuerte que fe ha de
Cubrir, y de ios cortes de las armaduras : mas anricipadamence es bien diga-

inos,qae maderas fon mas a propoiko para ios editicios.Muchos fon los ar-

bolesquepara el mlnlíterio de las obras fon a prcpoiito.aísi por fus calida-

dcs,comopor iugrandcz;.:y aunque en el corear guarda vna mifmá orden,

V tiempo,no tienen vnmilniütfeto,ni tienen vqís milmas fuerzas j yaísí¿

el diligente Macitro debe lerlo e¿] la elección de la madera. Hnirc nofottos
ia que mascomanmenie víamos cseipino,y cnrrceitos arboles ay diferen-

cia de vnos a otros porque vuos llevan ourojy otros no,y fon mejores los

que no llevan írutu , qüelosqúellamamuspinosalbarcs; yUendo devoa
mifcua efpccie,v natura.c/j ae -rb ji,[eavco[ajao vnos a otros «cuya ven-
t3jaconüdecoclmilmupinar,porcogef cuel valles, y laderas ,6 Ccrrosry

ios pinos que fcccian cú vjacs,uendode continuo tiamedos-crian la made-
ra menos condenl3da,v mas fugecaá corrupción ; y ai contrario los que fe

crian coladeras ion mas tardíos en criar, v mas vlurus-.y menos Ibgetos i co-
rrupción. Tenemos exempio en la fru ta, que la que es de regadío en breve
tiempo fe corrompe, ,' es poco labróla , tiazi<.ndola vi mifmo vicio dclazo-

nada,ylade lecanoíccooicrva ma» tiempo, y es de buena fazoo. También
vá mucho que el pinar cité a la paree del No[tc,para que tenga masducczaj
porque G dieiVemosque vn miimo pinar tuvíeiíc vn cerro, que vn ladoef-

tn vieircaiNottc,y otro 1 M-Jiudia , ma condenfados feran los pinos de la

parte del Norte,que los de Mediodia.ComparaVitrublo ub..-.cap. 9.al pino
con el ciprés,ctdrC jV enebro, v dizc,que tienen vnas mílmas cal¡dadcs,qúc

cftancompoedosigualnicntede ioiq.iatro elenicntcs- El pino teconferva

debato del agua,íncorruptIbiej v poredo echamos los marranos dcpluoca
lospot^os.que ion voa; vigas fobcequefefunuao las paredes délos po^os,
de q adelatc tratarémos.El ava uebaio de tierra dora por largo tiépo,y fue*

ra Iccorrópecco brevedad. El alamo blanco ,vnc-gro, loo de vna caturaldtf
reza.rn qoanto i lüsed¡nc¡os,mas ooto quaotui labrar,vdiretcccian tain-
bien,que el alamo negro criado iunro a lagunas , hazjcado déic;1*ca> par*
eftacar los edinciosjdüta para fiemprc. % iu..rapercGecoo brevedad. Eiol-
«Do.v clfterDo.fon madetis floaas.paiticipaa isualttiCDte ic loKlt¿tDto,i

K>/r»í



*3* Arte,yvfo
V Ton de roa Btífma c^lldaJ. £1 roble,y u encina,de Tu siturakza Too pefaé

das,quecehadasenUsaguasfeviniio hondo, es maderafucue, y q^e í«

confctva iaego tiempo en el cdidclojtnas por fu pefo noconviencn pata le t

cdidclos'.mas cortada con ladirpoíicioo qae luego ttatarémos , echados ca
eUgua>nadacon3o laderoásmadcra.Elcaitañoesmuy fuerie>v muy femé*
jante al pÍno>y afsl del fe pueden hazer ediñcíosiauaque diferencia eu el pe-

ro,nias eambieo ay pino tan pefado como el caffaño.Ei nogal es muy feine»

jauteá laaya,y lecoaferva mucho tiempo enclago. De todos los arboles

dichos fe pueden cubtii los edifíciostaias en la elección de la madera, te re-

mite fíemprc i la experiencia de la tierra,que no d todas tietias es vna regla

gcaeral.En que ciempo convenga cortar U madera , lo diae Vitrubio Ub.2v

yi'r»’«&. cap.9.ycsdcfdcctprÍndpiodclOtoño,haíla elprincIplodeUPfimaseraiy

ia caufa porque ca el reftátetiempoídefde ciprineipiode Pfi;í5i vcra no tea

buenocortarlos,es,porque empie^and brotar, y la virtud que tienen repar»

tenia en hojas>v cnfcuto,y cortadocncite tiempo el árbol .como citá repar-

tida ia virtud,viene el árbol i eílar algo v3ao,v puco coadeDúdo^v alcou'»

trario,porqaeen Otoño,y Invierno, la virtud que comunica ¡arierra por
las raizes,como oo tiene á quien fLiñentar mas que a] árbol, lis comunicar-
la á hoja,ni íruto>poreQa caufa viene á cilampas folldo, y macizo. Harto
bien venia la Qml>itud de v na muger preñada , rúa , no ay para que nos de-
tcogamosca cíÍb-El tiempo de Otoño,y Invierno, por ñmii'tnocauiaa al

árbol efectos de duteza,y de fanidad, qacafsi fcexpcrlnunta en el cuerpo
humano,que el calor le ayuda i abrir ios poros, por donde recibe las enter-

luedadSSjmas en el Invierno apretadas las carncs,cLtá con nías fucila
, y fa-

lud.En el tiempo dicho fe ha de efeoger el menguante de ia Luna,purqac en
cílctiempociti mas lañado el gruetlb humor dclatbol ; y quinto m i os
ticoe,menos fugcco eñá ápudciclon >

quepor no eílat cortados tos arDoks
Coa fazon,crlan(cñaodo nuevos)la carcoma que los confum ’^y afsi en bre-

Columi ve tiempo pereceo cIIos,y tos edificios que íuítentan. Diae ColumcUiq'.e
rel]adecortarclarbol,defdeeld¡a veinte,hañael trcInradclaLu.na. Abe-

J€hegect geciod!ze,qa.cfecortcdcrdceld¡aqjlnze,h3iUel veinte y dos de ia Luna,
mas por mejor tengo la opinión de Columda,aunque el vno,y otro cortan

en menguante.Y todos quantos Ancores tratandclla materia concuerdaoil

hade fer menguanre.LosAÜtologosdizcn,quercla3 decfperar á que i e en-

cubra iaLunacon la tierra) porquccon fuínduencía fe mueven tedaa las

plantas,y llera tras ñ ei humors y afsijde fuerza hade cñar en los ñnes de Us
raizes,v entonces ella el atbolde mas fazon pata cortarle. Llevan muchos,
que es bueno cortar madera en el mcnguantcdcAgoño,7 elfos fe tundan en

Vna razón de Pliaio,y ála verdad contfad¡zeáVitrubÍo,ya que no en tcdo>

en parre.y conviene cortarla en eftotras Lunas,por fer mejores, á lo menos
enaucñraEfpañarmas quandoUnecersidad lo pide bien fe puede cortar ,y
mas fi la tal menguante cae en Setiembre

,
Tegua de ordinatio fucede

,
que

deídeeOe tiempo dizc Vitrubio fe cmpicqci cortar. La forma que fe ha de
tener en cortaria,dize Vitrubio en el lugar citado , y concuerdan con ci io-

dos los Autores,que fcñalado el tiempo conveniente yáarriba dicho, en el

árbol que has de cortar hagas vn corte quclJ^ue hada ja mitad del coraqó,

y dexarlc has íin acabar de cortar,haífa que fe feque^y es la caufa,que por ia

herida deñilael mal humor,ó abundancia dei,y quedará mas incorruptible;

porque el árbol cortado de vna vez,aquella humedad que tiene lecotrou-
pe con masbrevedad.Aylimilituden va animaljque file degüellan,ydemia

fu raagre,{ecooferTama$iacarnecoa buen olor; yfiacafo le matanaho-

gaQduie,ó á golpe,fio que el hamor,que es la fangeejU dcílile, fino q.;e fe !e

queda en el cuerpo,con mucha brevedad recorrooape.Noesds meoosim-
portaocid el Ubci conretvdc ia maderadeípues de cortado, que fe acabari
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áe ^icnorcadojpaes va mucho en faberloconrerva.jy*^*-

CcoroocneífaberlocorMr.yaríi ¡mpr^cta, quedeípuesdecottaio como

ettá dichojque io apiles
, y que alpimroquc le acaba de cortar lo quite» 1»

corteza,V lo achccsjfegancD ladifpoíicion en que lo has meflcfter,y Iipjla»

da,dpil3das,procura'ásqac eñe guardada de los ayres recios,aguas,v boles,

porque rodas tres cofas fon perjud¡cialcs-,y la dañan. Lo que es verde no lo

coalientas poner en rus obras,!}! tampoco des lugar á que pueñas fe mojet};

y afsíiQiportacnrnaderaf en Verano,porqueei agua que recibe, al tiempo
deea)ug3tre,cacrcUhumedad,veI calor,cria la carcoma t que coafume la

madera. Mota,queafslconio¿los vlvienteslcsdienfcrmcdaddesdá tam-
bién a los arboles, y fe fecan,ó por algunos otros accideoccs,ycños cales fe-

ces DO Ion buenos para edilicios,aísí como no lo fon los animales ) que de
cntermedad fe mueren,para fuñentaroos.La madera quiere ícr difpueña c«3

lascircunitaQCÍasdichas,para que n'aeñros ediíkíosfeconfcrvc.ütras mu-
chasmaderasay qucdexodctcr^rír , mas yaqjeda rcmindo á laexperlea-
ciadcla B.cglo.i donde editicares^y afsl della , y délo queaqui avernos di*;

cho te vaiOcás en Us ocalioncs para el mayor acierto.

CAPiTVLO XLIIL

Traía ie quefuertefe aym ¿e itacar las armadurast

y quantJF d-fereníUs ay de lias.

A diferíbetade las armaduras fon tantas qüantas el Anífice o'iifietc

s’far en fu» ediikiossporque cbmb tolo fe diferencian en mas , ó menos
basas,por efia caufa pueden fet mu’chas.Cbrnunmcntenofotrcs v famos de
dos,b iresiotas yo haré dcmónflraciob de ocho,dccÍatando la forma de era-

car¡as,v de adonde toman los lumvbres.Y'pucñoquc fe nombran las arma-
duras counoftores dccartabonrsifcrlbicndezif qiié fea cartabón , y de fu

principio,y fabrica. Tuvo principio de PIragofas,fcgunV¡trQbIp iib.o.cap.

2 . y es de adonde fe derivó a cuenra déla raíz quadeada, deque tratamos en
las difiolcíonesjcn Ge ometriatieoe figura devn triangulo rcíiangulo , de
que también tratamos en el cap id. Es cartabón vna tablilla con la figura

¿cbaiñrve para ios cortes de jas tnadcras,v aun para medidas \ de que ade-
lante tratarémos.Su fabrica es fega^ fefigue. Sobre la linca A.B. defctibe el

circulo A.S-B. y del punto donde •

affentafte el compás faca la per-

pendicular Y S quecauL ángulos

rectos,como diximus en las difini

cionesjtira la lin: a S.B.y avráshe»

cho el ttiaDgu)o,ocartabon> fegu

citi dicho. Por 1er cofa clara eñe
inftramcnto,ao le pongo masen
practica,aprovcchádome dclod'
cho para las armaduras,pues á to

dasiasoobramos con nombres de
cartabones, empegando por car-

tabón de i quatro,cartabón de á ciQCo,de a fels.y Gete,&c.Kota,que al paC»

io que el cartabón es de menor numeto,lcv anta mas la armadura; y alpaiTo

que tiene aiasnnmero,es masbaxa la armadura. Ningan nombre av en ll

Architcelura acaiOiV afsi eflos nombres no locñin fioomuv de propoGto:
y es la ratón,que hecho vDcirenlOjfcgú A.B.D,cicartabon de a qoairo ha-

M Jl,.

Vifruh^
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liii ás <]ae mide quatto vczcs la circunferencia,y el de á cinco la mide cinco
vczcj,yelde a icisjfeis vezes,&c.pues para hazer el cartabón de i quatro>lc

h^ra&coinucUádjcúu,ydca>ueih3 A.S.B.y li k- micas, iullaris medir qua-
tro vezes la circunferencia. Sirve clfa armadura para torrecillas que han de
eldac enipiomadasjó aforradas con hojas de lata , de que adelante tratare-

mos: y también fe pueden tejar con tejas enclavadas,de que tauibieo traca-

rémos.El cartabón dcácincoguarda en eltracatfeeüaordentdivlde la li-

nea Y.B.en tres partes ¡gaaies,v del punto M. que es la vna de las tres par-

tes,tita la linca par aícia con Y.S.dcfpues tira las liacasN. A.N.B. y hallarás

quf ¡a lineaN B-mldccioco vezes la circunferencia alrededor, y queco el

locamienioqucnazeUN. A cala Y.b.cnci numero c¡nco,€s lo que deban-

taeicattabonde 1 cicco.Otros coman el ancho,que escomo demueHra A.
B.y hazcn ¡a cambija, y atfcntando el compás en e.la , miran lo que baxa la

mitad de la linca A-Bes poca la diferencia , y es vna armaduta muy buena
para todo $eQcrode tcjaJos.porque las maderas tiabajan poco^ y aGi deiU
vfacásen tusobras-Ei cartabón de á feisdabeicarásen vna de dos. ó reparte

la linea A.B.en quatto partes, y de la vna tira la perpendicular P.v^queeile

paralela «.OQ Y.S.y dcfpucs tíralas lineas A.-.¿.v4.B.ór.oinalad¡lianc.'aque
ay del centro de la circunferencia, y airentadoeico.npis en el punto B. fe-

ñaiadondclicgajqut fcrácnel puotoQ.y tiraaiolas lineas A. B. íal-

diá también lomifmojv í) tomasladidancia déla Q. B ha hrasque mide
felsvczcslacircuofcraicla.yeneltocamieoto quehaze UA.Q^ con la Y.
S.en el punto feisy es loque levanta el cartabón dea i'els : es también muy
buena armadura,aunque mas baxa que la paOsda; mas en cierrasqueno niC-<

vacsreguca,porquecipelodciaoicve dctÍriiyclasarmaduc3S,coa que tam-
bién importa tener coofideraclon. £1 carcabon de i hete fe tra^a lomaado
ei largo,ódihahciade la linca F.Q. yaHentando elcompáscnel punto B.
mira donde llega en la circunferencia,que feri co e¡ punto X.y círandolaX*

A.en el tocamiento que hazeen la linca 6. Y. enei punto hete es lo que Ic-

vanraUarmadurajyhlopruebas, hallarás que tomando la dktancla B. X.
mide heterezes á la circunferencia, fegunlasdcnus. Pata facarel carta-

bón dcáocho^divide la qoartadeleireuloB. S.en dospattes iguales en el

punto O. y tirando la linca A.O.en el tocamiento que hazeen la imra Y.S.
en el punto ocho,es lo que levanta el cartabemó armadura de áoclioivaísi

hallarás,fitomas la dihanciaO-B. que mide ocho vezes la clrcunfercncia-

Para cta<{at la del cartabón,6 armadura de á nueve,mira la díhancla queay
del punto X.al punto O.v otro tanto baxa del punto O.ázia el punto B.quc
feráeneipuntuL.ydcl tira la linea A.L. y enei cocamlenco que baze en Í4
S.Y.en el punto nueve, denota el cafiabon,ó armadura dea nueve } y afsi

hallarás, htomasladihancIaL.B. que mide nueve vezes á la circunfe-

tencia. £i armadura * o cartabón de á diez ; fe ira^a tomándola dihan

-

cia
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Nora,queS lo dicha fe re hizícrc diticultofo,fera facUi con folo que con-

forme la armadura que quieres echat»vayas nUdiendo la circuotcréciajiai-

taqoe bailes ludas lus medídaSiyderpues formaras cl car[abon>o armad') ra.

Será muy f’^cli cambien el crai¿ailas> iábiendolo que cada armadura levan-

ta. Para loqualíupongoque la linea A.B-tiene diez y ocho muduius.oca-
mañúSideipuesdedos levanta el carcabot) de ácIncoHiíels y vnquarto

; y el

cartabón dea (els levanta cinco menos ru quattojy ^1 de á fíete leyáta qua-
trojy eldcáocho Icvaatairesy mediojy eldeá nueve,tresi y el de ádiez^

levanta des y dos tetcIos,Arsl,que repartiendo el hueco donde t^uícres ba-

zee la armadura,en diez y ochopartes^audoaicariaboa qucqqletes.e^har^

Mota, cantidad que queda dicháJe obrarasconfacii¡dad,ypertecdon.Hota,que

fuera de lasarmaducas dichas , ay otras que pertenecen a capiteles par^ to-
rrcs}y porque adelante he dehazerdifeáo.por eOa cauía no ie bago aquí
el peeleote demuedra lo dicho, y lo bailante para qqaiciquIcraarmaducM.S)
quietes acceceaut puedes,formaodQ cntse las dlqlus,otras.

iQAPITYLO XUV.

Trata de los cortes de las 0rmadur4s. t^defu afshn^^

jJo/tifcáCiw,

C Abída la fabricare los cartabones, ^ conocida por ella lo que ievanff^
rcÜacldarácntcnderfuscortcs,ydélafornia que fe bande iroriilicar;.

afsl las armaduras,como délas que lleyan ios capiteles. Dedos garrabone^

fe hazen tres diferencias de armaduras. Vpacslaque llamamos molincr;,

que comunmente es i vn agiia^y de ordinario cargan en paredes , y en elidís

vnas vezesen los mlfmos pares fe haze elakro.ocra&no, tbpiU-nJo á cdo 0,
algunos canecillos que buclaojy de vna íustíe,Torr4 fon muy bacnasiVtíc-

Deudilerentescortesjporquebolaadoelmifmoparen la armadura cictia,

llevacicorttque demueliraB.ynobolandqdievael quedemuedraM. y ci-

te llamamos dcfpatiilado, y clIotrQembacbUladQ.En cda,y en iasden'4sar‘>

cnadurasjfe han de echar tirantes,de que adelante iracarémos.Ocra difeten*

cía de armadura es de pares,y fuscotces demuedra A.C.ei corte A.dcmuef
ira el que el pac tiene por la patee de abaxo,que llamamos patilla, v el corte

que demuedra iaC.es el que lievapo; la paite de arriba, que 3}uda con la

hilera que llamamos,al madero que fe echa pot elcavalietc. La psiítla ba de
tener en lo que haae de barbilla,nomas de la quatta patee de alto d?l gruéf-

fodel cnadeto,pata que cftfivecontracleftr¡vo,yedaqu3cfa parte fe le ha
de contar con el viage que el madero haze,demodradp con NY.Acodum-
btafede vn pac iotco,quaado el hueco de la armadura es grande,echarle de
vooáotto vn madero que llamamos ]abarcon , hazcn ála armadura matt

fuertethanfe de cebar fobre los dos tercios de los pares, como demuedra pl

D.y en ellos mifmosíc fenaUQloscoctcscnclprcfcQtcdiíeño.Edos.y ¡o^

demás pares,fiemprc que lo$quiíierestra5arcon perfección
, bufearás vna

pared llana, y en ella tra<^arás cu armadura, feggn queda dicho
, y

liazícndo

vna plantilla
,
por ella hallarás tus cortes en les pares de vaa

, y otra parte,

advitiieQdo,que aunque mas los ajudes , tendrás quecnmcnthir en la patté

alta jV af>i es bien que quede el par algo mzs largo
,
para que cortándole fe-

gunia vez, le enmiendes,que es muy fácil el no falle bien-no beodo afsl,co-
mo ia experiencia ic io irá cofeñando. Nota,que en tus armaduras no coa-

¡fota. Geotasqueelpat trabaje de punta , ni de la parte alea dcl par, ni de labaxa,

porque es falfojUcmpre el par ha de trabajar de pecho, q es mas íegato. Lo
que
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que fía píinta-ópechocncj parjoo creo lo dudara oadle,^ por eíTa caula 03
iu j. tiajeitro. Laj lineas telas, y ovas , guardan cotcc u diterence orden cu

q janto al cartabun,porque no guardarag Us lincas el cartabón de ¡os pares,
por loque tiene demás el diagonal logar,-; afsictodc las limas reías, v o y as^

v alsiyion-ie vinieren fe ha de guardar cl alto que guardad par ,v lod.-mSs
tienda la iinea,ügü püc el largo dcldlsgocai. Sieníptehasde procu rat)que
los pares gaJrJen «i íu afaicntocorrclpondencia viiúsccn otros,v que va-

yan á ploniutpoíque de tr remados fe ligue cl quedar u armadura c-.-n pCii-

gfo de huQJirle.Lo mlímo han de guardar las péndulas en ¡as líoeas.rclas.ó

oyas
5
quepindolas en las limas , es lo mlímo que pares, y afsihaa dcttUt

VndscoífcnEC de o eras.Procurar as cica lar quanto ic fuere poíiiblc Usilnias

oyas.quedc ordinario le pudren por las canales niacdras.

Lj tercer difereocia de armadura traeVicru¡í¡olib.4 cap.’.yesla masan- K-fraí'.

tlguj, llamada tixera:es armadura muy fuefte,vdcpoco empuju parad edi -

ticío.E’ta en Uparte baxa tiene íupariila con iu b3tbilla,vcn U partearía fe

«ncaxa vna con orta con íu C(npaima,como dcmudfid A.B.C.D.dcxaiido
lascabc^is B.C.que es donde v lene a encajar vn madero que forma cl ca-
víliete. Edastixeras fe ponen ¿ trechos fobtc los tirantes,y de vnasá otras

fe echa tramo de iiiadcra,cs obrafortlfsíma bien clavada , y lin t^guocm-
pjjo,y dclU íblacrata Vicrubloeo ellugar citado.Eitoprefupuc'ftOjy.cnté-

dído^paraairencat la a(ma<iura,airentara$ánibel vnoscoquetes,moderado
crpacio vno de otro de largo,del ancho déla tapia , hechas ttes patteslas

dostV grueíTúscomola madera que echares por foieras,que ion los ma-
deros que leafsientan encima de los audillos,o coquetes. Eltas fe afsientaa

porlapartedeadcatrodeledlhcio , dexandolas reconociendo adentro del

vivo de la paced.Elias no alC3n93ndo fe empalman vna coDOtra>procuran-
do quecaíga la empalma fobce nudillos. En todas las Toleras de vna , y otra

patteJcaf-icntan los citantes,6 vitImoruelo>enlosquaies le hazeo las pa-
redes fQcrtcs,y refiñen al empujo de la armadura. SI es para bobcoiilasioear
tablado,yacomunmente fe l'abeiqucdlllancia Van para eíleeftdo : mas
echando ios tirantes foloa ñn de que ayuden la armadura,por eñardcbaxo
de alguna bobeda, óporquererque quede lia echar íuelo, en tal cafo irán

los tirantes vno de otro,con tai que la fabricano palle he tttinra píes de an-

cho el tercio,- y H palla delde treinta, hada cincuenta, irán vno de otro fa

fexu parte, ¿dos fe han de clavar en las foletas muy bien , y han de

fer tan largos que bañen las dos paredes j no dexanio que acaben de Ulic

añiera,auoquc antiguamente bolavan fuera de la pared , y le lentavan efpe*

(os^comunofotios fcocamos los fuclosdc bobcdiilas, ydefuscabe^as tu-

vicroaorigCQlostrig!ifos,ítgunVitrub¡olib.4..cap.2. y ¡lama cUc Autor Vítruh,

á ios tirantcs,afcrcs>dc;rIvandofc fu nombre del fío á que le cchavao en las

obras.quecradcaiirlas,y travarlas , aunque también es propio el nombre
de tirantes que nolbt ros víamos ; porque cdostirao los empujos adentro,
que iasarmadurashazen afuera AlVeoiadoslos tuances.fuccdc fer nccclTa-

rio echaren ía armadura qoadrales, y aguiiones
, y dellos t tararemos quan-

dotratedcloscUapttcles. Delpuesde ios Tirantes fe aísicntanlosedrivos,
fobre los tirantes , guardando el vivo de la pared de la parte de adentro

,

haziendo en los ticances vnascoias de miiaQo,í.-gund£mucdra UA.y en los

M j mif-



niirmoseflrivos vooscon otros fe han de vnircoa eflas c»pa?mas,*dvíf*
tierdOjquenofcatnuyhoBdalacfnpaiinaquc í'enaac par» aii'corit fobre
el tlrsntejporquc pueda recibir el paCjCUMvaRdocneU-ltrivola batbÜUdél.
Sentados los cllrivos ic han decUva: coobuenasettacaseo los tirantes . y
‘^lOedandoafsi iaarrcadurayqQedarácon toda ton íñcacio». SencAdas las fo-
Ieras,tíraotes,y cñrÍ¥os,fe ijgueel affientode 1ü$ pafes,o tlieras,queantes
de bazst el afsicntode folcraSjtírauresjV eñrlro , fe hande pfevcnir,7 poc
eCicanlahisimosdifcñüdcllosantcsdcfo alsicato. Les grueíTos de todas
eHat maJcras hici 4e fet arbitrarias del Maellro ,advúc¡enJo >que?mpo(t*
fea muv conlrderadojv i¡ acaío algunMaettro no tiene cxperúcicia en efto»

feiabka lo ccmuniqnc cun quien ia tu victopara que afsi acictic. Loscha«
pi.
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f
hiles guardsn lo mlfmo en auanto foÍ€ras,tírar.tesjY cttniios:folo ft aña-

¿ca losag'JÍloaes»v4uadralc»>dcqae^a hUimos me ocioQ al príncipiodcite

capicalcj-Eiquadraldíaoiala A.v la B.el aguiloo , v Uparte niilma cq qua

cdaojcs íu lugar cncbapIteleSíV colas deoiás armad aras de Capillas mado-

res,ó caxasqiiaáradas.Eo chapiteles fealTeDraráQ ios tirantes cruzados» fer

guD ¿eoiucUra M.M B.D.tepártidos dcíucrtc,quc en medio hagan vna ca-

xa quadrada,doode íetixa el árbol enquefehazefuerte el chapitel,qaede-

Dota X.Ni>ta,que li hizicres d armadura en casa quadrada,pata algoo tesa-

do que Qofea cUapi tcl,qüe has de airentar los tirantescOD claros iguales,Gn

que des -sia caía dichaiOorqa. folofirvc parachapíteles,y tambu-n puedes

aVi. Qtar'defaectc,qae el cimborrio de la medía uataoja fobiepu je,y por qua

trobuardasque qccdcná lasquacro aguas dclarmadura,reciba la luzla lin-

terna,de qucCDiu lugar tratarémos.Losquadrales fcafsieotaQca el iugac

vádícho,cropaimadoscn ellos ios eStUos,fcguQ la planta dtmueílra. Los

s^’uilones feempalnuo en los quadraies IcoU por Up^iedeabaxo , y ban

oc fet quadraies ,v aguiloQCSjdelgruciíbdc ios titaoces* Los efttivos fe al-

ücntiQComocníiílusarduimoí,



Mucha és la i:HfcrfrcÍadí’chapiteles,vofolohaTéd!íeiíode los prf feo-

tes,desando a) atbkriodel Aftlficecl ernarode losden-ií« • porque áe Ca

eleccioD depende la tr^chedurr Í7ic mas importa que en ellos fea muv con-
fjdcrado.loschapireies vras vezes fon qoadr8dos,otr3S ocha vados, y to-

dos fon feguro*,*.- guardan vna mifmafortiñcacion-Qucccrfií^ecn la plan-

ta ácli^ (aD:<b¡encl£cciDf£ñ8miáoqHC lacbtaU hsze. Eipeligro dcicha-

flKl
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jfftd caufiD losayres víolcQros,pocs ha i'ucedido arraacarle cntero,y ^o'sé

áviondc iucediormas recuediaíe cite peligro con abundancia de madera. No
txcederá ei capitel en alto mas que ancho 7 medio de la torre , y elCumplU
áilcnto á dos anchos ha de tener la Craz,y boiaj y cfto fe cotlende quaodo
iicva algún ornato como el prefcote,que en cafo que aya de ir fcguldo « no
faadc levantar masque vn socUo>v ei exceder de aquí no lo tengo por fegu*

i^btyesia caula,que el que lleva eiTadcmoDíiracIoQdc cuerpo Tltímo, los

pares de abaxo no váo tá derccnos,v hazen fuerce el árbol j y G ios pares lie*

^ran hada artIba,con facUidad(eGaDdo tan derechos) ¡os arrancará elayre.

Demás deGo,todas cü'as molduras quedcmucílraes vn cuerpo macizo coa
clarbol,yafsIneceGarumcntelehaicn fírme. Y aunque en la parte alta los

(tares váo derechos,no importa,por hazcrlosfeguroslosde abaxo.Elanna-
dura que ha de guardar haGa elcHello,c$ lo que le levanta laquadrada , de
t|ue ya tratamos en elcap.43.defpaes cortarás el largo del capitel ^ y harás

ios cortes que i'eñalaa,derpues harás las molduras que fe Gguen , haz tendo*
iás mascrecidas de loque fegunAcchitedturaícrcquietc.pot lo que ícdimíi
huye á la viGa. rodas fus particularidades medidas vándlfpueGas por el pl'

tiple^y afsi,por él conocerás qualquiera particularidad.Las buardas fe cchí
en el primer cuerpo,G esquadrado quatro,y G es ochavado ocho,hazIcDdo->

las moderadas,porque por ellas 00 reciba daño el capitel,pues folo fe echan
i fín de ornato,mas que no atendiendo á lo que la ncccísldad pide. Todo lo

«quchaltaaquiavemostracado pertenccepata obras deafuers , que fon ds
toadera tofeaiV aunque tocaá carpIntetos>tambÍca Importa á los Artifícesj

jpará lá dirpoGcíon de cubrir fus edÍfícios,y faber tiazac fus armaduras^y

aunque fcau labradas,guardan entrcG lo dicho , legua en los dife^

ñósquedademoGrado. Enlafegunda partetraco demas
acmaduras^y de roas abundancia de foc*

tifícacloni
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CAPITVLO XLV.

Traía de la fuerte qtte fe han de cubrir las

armaduras.

^ON algunas diftrentes materias fe cabré las armaduras > que Grven

ra la madera, y conícrr ación deledíñcioj v provecho de lus habicaáo*

res. Vnos [ascubteo con plomo; otros con cobrc;otros coa bu]a de l3ta>y

%itrHh. tcxas,y pledras>afú de pitarra,como de otras diferentes. Vitrubio dize Üb.

i.cap. 2 . que lo primero con que fe empegó á cubrirlas caíasj fue con ca^

ñas;V eílotaun oy día dura en Efpañajpucs íabémesde Lugaresjque las cu>
breo con paja,y recama. Otros las cubrían con cortezasde arboles j y cam*
bienio vemos,que fe cubren con corchosen algunas parres. Cadavno, en
aquellos primeros cISpos, fe valia de la indultrla, para remediar (u aecefsi>

dad,hada q ella mifma, como InGgneMaeñra, arbitra la forma déla lexa)

de que oy vfamos.£da,dizcnalgunos,q la inventó Grini, natural de Ché*

fre,hijo de vn LabraáoriV otros,que la invétó Tailo: q íean edo£,o otios»

vápocorellafué voa traza admícabicty dadacomo de tal Macítra. Eldezlc
de la fuerte que fe hadehazeria texa, es efeufado

,
pues en todas partes la

fabé hazer,y aOcntar; aunque con todoelToesbicn q tratemos deilo: yea
primer lugar> Gcmprc que pudieres efcuíaren ios cesados c males macGras

( que es loque diximos de limas oyaseneicapltulo paiTado ) io has de ha-

zerjporquc fon perjudiciales en vn edificio.Eilas fe cfcuíau có echar torre»

cillas/ó con froncifpÍcIos,deque adelante tracarémos, ó con levantar mas
vnap¡cca>ó miradoc-.donde vinieren; y fuera de quitar las canales, hernio*

fcan cledihcio. La caufa porque acón fejoeícufes las canales maedra'^ , es

porquede ordinario fe lecogeu en ellas las aguas de otras canales, y con lU

abundancia haze tebentat ia canahy ya que no fea ello, por lo menos ia hu»

medad palia i la madera, y la corrompe,y pudre: y aísi conocerás,que don«
de [asay,con mas preGeza perece la madera,que en oeras par tes del mlima
texado;y la cafa que tiene canal maeGra,tumeDe[kr continuo vnMaedro
que larcpare

; y eiforemito ala experiencia decada vKo:Masdo.ndenofe
puede efeofar, le procure texa mas ancha,y grueiTa,y fe vidrie, para que re»

GGaeldañorcferÍdo;y también es bueno echar dos canales juntas, porque

quepa mas ag'ua. En algunos Autores he leído, que Us texas (ealsícntcn co
Cal,vcü yero:y Iq vno^y lo otro es muydaüofo; potque la C4idefcca;y co-

me la virtud de la madera,y en breve ticmpola pudre: y cGo me conda da
experiencia; fuera de que apoya mi tazón V'krubiollb.r. cap. i. que cn¿{

Vtirm', dizejquclacal pudreáia madera ; vquando la experiencia oo nos lóenle»

ñara,por fer Texto deñe Autordu aviamos defegulr. Sí realfectalTe la ca-

nal có barro,V derpucsdeencafcotada Jas cobijas le aifeatailcncó cal, feria

feguro,fuerce,y pcovcchoro;porque no llega ila madera. Tampoco es (c-,

guro el alentarla icxacon yeGo: y es la caufa.guela texa de luyo esporo^
ía,yafsi recibe en il la humedad; y déla tuerte q i3recibc,laderpide ; y co-
municada al vefoje haze perder fu forcaleza;pue$á todos coníta,quee3á-
do el yefo es húmedo,en breve tiempo íecoa vierte en t¡erra,y viene d fee

de menos vmud queel barro; pues aunqueei reciba la humedad, buelto i

enjugar, fe queda en fu principio, y fueri^a, loque no haze ci yefo. iam-
bien en tierras que yela es de menos virtud el yefo, q el barro, c.i ¡os texa-

do8;paei elado el yefo,y dcfciado,cs lo tnifmo que G ic mojara, bolvicdoíe

t¡eií4 i 7 eael bitto íucedede U fuerte dichas pues fe torna á fu púncipio.

En-
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Enfeñaoáonos !a experkücia, que de ia fuerte que i to tiro de artlUcria re-

fitte n'as ^ U3 Isca de laca.quc ve icuro ;‘afsi el barro á los titos deí 'je.Ot y
de ia; ¿¿uaSitcGit: rcasqiecl ^eío.Trcí diiircncíísay de tcjaf>v todas tres

la» íicruüsdecUraDdo.Vna esa texa vana^qciquacdola te]a,ó canal fe af-

lienta lobre barro,y les ñudiliosqoehazenentre vna, y otra canal, los en-

ea rc< rao,y echan de barro^fearsiema la cobija, dexando hueco lodea:is> Y
afn lo harás iicmprcqueíc te ofreciere eltc tejado

, que foio fe vía en caías

buQ)tidcs,y pebres, y donde las armaduras foR muy llanas: porq no tknca
tanto pcío. La íeguodadifei encía es á lomo cerrado,y cílo lo harás ft-ntao-

do la canal lantbien fobte barro,y entre vna y otra encafeotarás todo el io-

mo.y qd-xado de barro, fentar encímala cobija : es mas fegura cíia forma
de tcjar,quclipaírada,y masprovechofa; fegura,porque ei ayre no Ics'áta

con tanta facilidad laste;as,comoen la pairada^provechofa .porque detit n-

¿c mas del calor cr» fo tIcínpo»yde] frio:Dcrnásdefto,quando fe reparan los
te]ados>o tra(ie)3n,nofe quiebra la teja con tanta facilidad. El modo de af-

Icr.tat la» tejas todos le faben,y poreíTo no le rctiero. La tercera diferencia

es clavadas las tc]a£,qucfchazequádo fe ofrece alguna armadura ueáqaa-
tro,dcai tabeo* de que tratamos en el cap.4

1

.
porque en ellas lino es clava-

dasrtu fe pueden tener, clavante tan lolamcntc en las canales, hszícndo vd
barrene en la parte ancha de la canal, y deipucsfc clava cb vn clavo dciuet-

tc,qücaíientandcia fegunda teja de encima , traOipc comofcacoílumbra
la de abaxc, y en el ttaflapo quede cubierto e! clavo

: y afsi por fu barreno

no entrara ningún agua.EncrecanaUy canakncafcorará; fe¿un lo palVadoj

V el lomo,ó roblen,aiícncarascon caLmojando las tejas pata que ai. 1 quede

Icgutorcs tejado muy duradero,y que icconferva largo tiempo.Los queco
curiolidad quietan hazer vn texado.aUicntan las cobijas cü ctcaiuiilcn,ha-

z enioie,y dexando io que ha de traflspar cada teja, v aOcntando la (eja ccit

< viene el rejado á quedar derechas t .das las cobijas.Echa otros cordel ea
la* cobijas- V canales,para que vayan de:ecnas; mas batía que en la canal las

eches.p. ocurandu que rus tejados no vavan remadosv.ino i efquadria;por-

ci fi :a ilcparec^r mal á la villa, fon dañofus para lasarmadneas : poiqud
to . c< las quieren tcnet fu afsicnto i plomo.Y lo inifmo ic ha de guar-

dar in i<ir pares>y loadvciclmoscntlcapimlo paliado. D£ioscavalictes,ni

Cv.'u '¿eia*' canales, V cobijasen las canales macilras, no trato, por fcrcoia

D.tot'd a tr dos, ni aun de ios tejados quería tratar, ma^Cgo loque al prin-

cipio di*'. D^nia» délo dicho de cubrir la‘ armaduras con tejas,hallamosq

Catu:o hiz- tejas de cobre * y las doró, y cubrió el Capitolio de Roma con
ellas. El fwOteoneil'tvocubicrto de cicamas de cobre doradas Y Hono-
rio Suir.w fontitice (en tiempo que el uialdito Mahoma inílituyó be cía á
los Egipcios, V africanos) cu brío el Templo de San Pedro de ubiat de co>
bic. El Templo de ferufaien añtnuo aver eílado cubktto de tablas de
iTiaimol, á cuva califa mirado de Icxos parecía monte nevado. En Efpaña
acodunibramos á cubrirles con tablillas de pizarra. Alemania refplandc-

cr-r.on tejas vidriadas. Demás deño,escomún el cubrir Us aimaduris con
plomo,y nejas de iata,v vno,y otroen quantofualsicnro guardan vna mif-
maoidrn.v ue las dos lo que mas fccoafcrvacsel plomo, aunque umblcn
tiene lusinccavc-mentcs; porque el plomo fentado lobre piedra, cftá á peli-

gro de dertetu fe : remedíate algo c5 labrar las piedras có vna lechada de ce-

ní», i se laki, mezclada greda biaoca. Los clavos decobre menos fe encien-

den con ¡a fuer.,a del bol, q ios de yerroj ma* dañan el plomo con el moho:
X ai- tniismilma» piedras procurarás aiUniar del mífmo plomo perufos

p;s. :,cOc-.i.- icfix'.'nlátplanchas;--' íicoDCtavos ‘asaflent atea, lea dciucr-

tc • < ... L ti'-ab*ya.cerp-jiü-goadveftirémos:'>orqconfacilidadlien-

con-xairuc.ic, icúcrtitci y aúnes de fuerte, que ü va vafo de plomo te

K a llena
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Ik'aadca^u*, yeftialSoljfolocon vna pícdrccilU queccljesdcntro.f? der-

retirá. Ha¿credaQO[an)bícflal piorno Ja ínnmndancia ele U$ aves, y clHct-

C0I5 V aín,eii ia parte q ello íc viene á juntar, en la parte que le viene s rcco

gcr>efte ¡a materia de pÍGmo,y ¡echada mas efpcía.Dd Teoiplo de isk aioa
díZcEufcinosquctlí.ioiiCídenasdcvuafÁrícá otí«>v*q'icddi4t colearon
ios vafosdecobrc^ycofi fu tuidoreahuYer.tavaü Issavcsjacciuii propia de
limpieza .Eito es,pan en qiüco afsiencofoorepicdrajaonq por cíía tierra no
aprieta tito el Sol: fuera de q íobte madera no es táiocl pc-ligro.La hoja de
lata no es tan pelada, oiasno dura tanto, aunque fcconícr va largo tiempo,

Efcade ordinario fe aísicnta fobre Q2adcta,v el £lcmo,v tcdo.Mas es de ad-

vertir,que en liabcrlo clavar vá mucho, porque pui losabugetos deios cU^

vos diftiladagua,v padre ianiadcra:y aísi,pata temediardle aaiiojempc-

^arás á clavar ia hoja de lata,ó plomo, por la paite de abaso, debiendo va
dedo la hoja áziaia parte de adentro, 7 clavando por la parte doblada ios

clavos: íbbre las roifoias cabellas fe ha de bolver la hojasjv deia parte de at-

ribi fe ha de doblar lo inilmu^qncdando la boja fegun demueílra A<

B que la A. denota la patte basa > 7 afslentode la ptimeia hoja > v 1* B
B.I3 parte aita,7 la hoja que íucedccncaxacnfudobje.y clava á las

^
dos juntas, 7 afsi van fucediendo haüa que fe remata, 7 de a fucite

queeilán euos dobles,han de cñar los de los lados en U miltna hoja,

bada quede buclta á coda la armadura ,7 rematado vendrán á que-
dar de arriba abaso , dclucrte que caigan las aguas de vnas co ot[as>

como Q fueran cejas, y aisi quedarán las maderas legaras, y ei cm"
plomado,ó caiata‘io,{na$fucrtc,v muy poco el aam£to de gallo,

V mucha la perpetuidad, y curtofídad, pues 00 fe veri clavo nlngo-
Nota.qucenloschapUelcshasdedesar vnosgirño$,o¿a.ava-

tosde yerro, paraque á ti cc Oivan de andaatius; y li fuccdierccn

tiempo advenidero, íer occeflario aderezar aigo,dctde ellos fe haze A
con facilidad. Cubrenfe cambien las armaduras con pizarra, desán-

delas vnas vezes en forma de efeamado, y otras almohadillado, Ivias fobrc

ia madera no ie ha deaSentar coa cal, lino clavarla;
} y quaodo aya de fec

con cal, fea con muchaconiidcracion, y reparándola con yclo , mezclando
lo otro, y lo otro,de fuerce que no le ofenda, bu tradapojy graeíib,íca mo-
derado: en partes fer¿ necciratioelclavarla$,y en parres no ; masdoadeio
fuere, fe procure, qtfe la cabera DO falgi fuera, p.Qrquc ticue el íneonve-
nientc que el piorno. Lósela vos la grandeza qac tunde tc-ncr , difpondri

ei Maeffro fegun la parte en que fe han de afl'ectac.En ia Segunda Parte trato

de ia medida de la plzatta fobce cúpulas en el capitulo 54* por calculo , 7
for aproaimaclon.

CAPITVLO XLVI.

Trttía de los jaharros »y blanqueas jji de que mAtaiá

fe há^a.

E Ljaharfoescoaqucfeenlute, 9 adornan todos los cdíEcíos per la

parce qne fe han de habitar, dciandolos no folo vidofos por igual los

tc¡os,y oyos,{iao también fctti6ca!a fabrica. La materia de que fe haze es

de cal, y de ycfo,7 de la caltcatamcsen el capitulo 25. El yefoesen vna de

tres formas,qucesmoreQo,óaegro>colorque iecaufaei participar de tier-

ra geedofa, y ello fe llama en algunas partes de Efpaña fapeco: circ ycTu, es

nuscooucnfajo,y lleno de vetas, que iJaajanioscomanmfQrcvefo dcef-

fejuelo: otro ycfg ay bjaoqalfslmo/quc es de piedra biaaca de fu }0,y muy
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condi:Dra¿a,v ;unic á AuiíITío fcbüU dcñc yclo: áUscc Va:áf«T.OTO,v en
Ariovcf .7cn Coitii.fnar de Oreja, V cq tictride Madíid , V to otras oruehii
pi- ttiav abundancia Je vno,y<icorro.EnquaQtoalgailaf¡c.estt)uy Ume-
]án?CiV Dc 3 ,• paraqac deteneroo* eo el modo,pues nadie io ignota. D-lioa
matctiilcb decaUv vefofe hazeu ctesditercocíasdc ¡al>atrcs,oeis.u 2 Íicsj

voucscL-nvctojCtrocoQcaijotroctincaUv yíTo,tíuoccmuntr.eaidurvc
e.ie pc>l\re.o fara partes huiu;.-das,v esmuv feguro. De todositcsicgoex-
p.'r:í;.;ia,v fon imiv buenos. El qetptjmcto Je vsófacla cal. Como le a va

de mczchro' que aicaaconví nga, tiaumoscoei cap. ao. Stioav quead-
VCitít, viu: pata hartas na de iltvar uu nos arvra ,

v Ija de cepolar n-aí ;;eiii-

po ¡arncecii, parauuc fea mas legi.ra.En coda pane que íca\u de n«riar, íe

han ic rthar n>aciffd> ticuna tro a cuatro pies de vna í otra,con íeTo;'; uno
Jo bavictc,p‘XÍsAsóxar realas a trcclii*s,v ¡ijífado, quitarías. .S eJ jsiiairo

q’.iefch;¿ietetuereen í ¿nrplo
,
p'ocuriris

,
que ¡as maethas rccvi >-'¿c-a

íi dentro, de ís’cite, que también reiiüa 3 : rnipujodc las bcbeúas. ícetiut, ei

trecho UrgOjCchan.do cnacítra» á voef, v otro cxtr.’nn» dcáas , ccbajásíi-nt

ros con rn cordel - p-ca qtieaíitquededctccnu. De laluctie quelt aya de

hatcir ,
d'taodfiStnicdraJos díte '/u rublo lib. 7. ca-,’- » . v es »quc íieve (res Vfirphi

C'odras,que coamnmtncc «la n^amos manos, iorporta^porque «s5 Jo clcucr-

fKiquccabeaccalde vna vei.lcbicude, por caula, qucü c3¡csp;,co iccan-

termas íucediendo vea mano aotra,váiccn3bebÍL-t!do,v viene ¿ quedar ña
bi'Ddeduc4jV ptmasdclto.haziendclode tres vezcs,o;j?ii‘ masmaci¿o, que

de vea vez. La mano prlm ?ra,(criabknf«ciVc la c<il,o oKzcid sigo roasal-

jr era, que !a leg.’ndaj vía fecunda , mf-squt la tercera. El ¿rueño qcc hade

i’et;ercadico’.Íra,ón)aoo,uizcVjttut>iocncí luaac eludo ,q‘je úadeva.

«iücrormss «-G dio hacasfegun Uncerfsidad pide. Si cftos jshatros nizietts

fobrc taplasdc tirrrd,delpucsdc bien picadaSjdcía miftr.a lacacia haras jcr

chada-.veon cils iaste¿.3rJs,potqacal'si le vnc mejor. Y íi fuete ibtfC.udri-.

ilo,ó piedra, bañad quitaría el pclvojó regarlacon qualquíera agua, > cea

ciio li CíiCsUduranoniri vexiga». En 1:1111 dcl ijhatio dccal-poiiiá' f^'^'***

tarlocon vdb negro,o blanco qucqui. piicriadcdos ¡aiiactlaics recibe. Si

U<.b-a qjériirríft'ie Jovieferrcí'e-i,cs .«.‘i<>r, p.ita que enjuta. íea todo vi\

cuerpo. Puede ler dar ia poftrsr manodecaUportiltar vefo ,
üporimpd-

dlrlo'3 ^nnedairentalciío, m ¿clsrlmiscoa piedra muiidi dcaUbulro,

dos partes de cal, V deaiabaíJro vna ,6 de piedra jnalida ,qjcrucleavcr cu

las canterasjó cu j cal rola,avÍendol » tenido en agua uiachu tiempo,pot io

üi-nosdos-* eres aief.:s. La cxperkiiciaipita conocer u tila bucíía,ocs di*

ze Vit'bbió l'ib.-’.csp.a.v cs.quccoo voa aducía iatccories; y iC y¡trui^

mcl!arc,esffñal,coeert,\n porác‘h3zet iispedrccuclas ; vliiio felcpcs-íc

nada, es feñal cita ra’t.i de acua^y ti ic le pegare la cal,y do íc mcjiacCjY tiiu-

viere pcasjoía ,
clUra buena.

Nora Tquccñasprc piedades ba de tener la cal pira el revoco. Pnefta (z

cal en cfte pumo.daras lapoltfcra mano ai^ddgada
; y porque quede rcr-.

f2,y cefplanieclv-ntc,lii''i-' bruñendo con^'na piedra igual, naíla qjc k cn-

'

jiigue,y aiSi quedará vlitofo.y tcguroiv ti quiiicres guequede mas rclp.aa-

dccicore-coinofi fuera pulirtúentoefl msrmoj,toin3 un pccodc aUuJÍlí¿»s

y vn pocQdeccra,vazevt?iy derrítelo todo juro, v con ello baña ia *

y para queco brevedad fe enjugue,mete fuego de catbon}VenJutc»,qoC *-

rámaV íeniejanre áhv.armor.Los hielos nciíiadetosfe pueden nazer

taa'blékchando primero vnhprmigon, ocogada,coo picurasmuy nunuT

das-^'^iSdoa p'!ün,y cczírníccnar el lahirrojlcmejanrcaidicUo.
LqsC.iC»os

fj'".-' te econfejono los hacaj co ru' obras 5 perqué ro los tengo fOf It'gu*

rvs. > jv, 73 mi parecer Vninibio^ncníbroiepcioío,capitulo ivrcrro:r..cía

ceqjc Jan'.ilrarcxPcrlthcUDosjoCQÍcña. EitospabioiCciosiiar, j- -•

£í j
bs/ou:
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bobcJa*,dcc{'Je adelante tratarécnos,6 de madera con fu^ bobe lillas, ó en-

tablado,de que va tratamosenel cap 4.S- Y ta nbicn l'c pu de nazit p«' i-

tuieoto tafo de piedra,come ¡e tica.- ia úuigncobsadei Eícu'iaidcbaxuoci

Coro^V esdecunúderat en tanta anebuta tanta lUnczajpa-.’S cita á uibi.i.ba«

zefeelic tuetteeti fus cortes,de que adelante iratarcmoí, y en laspatcuts,

pues han tncncitet tener de gcucifu tuda» quaiio ta icrccca paire de fuau-

cbo,de que ^'atraramuseu el cap.20.La caula porque luscleios tatos no íq&

tengo por fegufos,cs,que citando la cal pendiente,o vefo ,cUi viotetsudo,

V ía naruralpefolo iocíinjal Cac!o,ó centro de fudefeaufo, v puede ai c-cr

fuccdcc vnj,v m-sc-ias deígracias. £ tos cíelos vnasvezes le tiaacn lob.e

(^ 3r<^osdccaña,ocrasci)to:nit.ando la maac.a.inas yo no lo quiero pata m s

obras.hatalo quien loquiliere en las fu vas. Demás de lodkna, le iia¿edc

cal cllucú,quccs propiam.nte vaacompolicioQ de labores relevadas. La
obra etiueaia l'c haaede ordinario en talas, para entreten! miento dcia '•¡l'-

ta.hcrmofeando por fiel cdiñcio,auaquc va Icacoíturabtanmuvpoco Los.

Mo'os loacortumbratoo mucho. Haícledecaljlaqual le prepara comoef-
tá dicho. Para U poltrcra codra o mano,ion varias las lab jre» que en la el'-,

tuquerufe hazen,por bazer vnas vezescabecas de ammates, otras de biu •

tefeo,otras coronas,y valosde pjnalcsjytodo Ce talla primero en madera,,

|

defpues fe va vaciando, y recor tandojcon que viene i quedar viíiorojVaf

»

n lo conocemos oy ert losedInciosantiguos.DixImoSjqucdccaUy de yci<>

fe hirra7a,ta>n':>icacitolo narásen lien>¿osqae reciben agua, y eltán en ha '

medo.mezclaododos pactes de yel'oá voadecal. Eitohadc (crparal.j pof»
treta mano,aunque mejor e$,(l todo puede fec dccal.Dlxin/o$,qacel jaha*.

tro con cal.v ycto,todo es vQo>y afsi noavia para que nos detener en eüo.,

Tamalea queda advertido quaatas diferencias ay de yefo. En la forqia del;

cccerlo vá mucho en la cxp.tiencuiporquc no codos los ^cfoshan a)cceí->

ter va mifmo fuego,aunque he hallado Autores que k ñalancl tiempo que
hade arder^mas no es cierra fu dottína,lloo en la parte queeícrivicrój pvjc-*

que al palToqueci yefocsmasdurOjyaprctado.ba inrncLtcr mastuego.y el

yefo es de propiedad que lile le damas fuego del que ha meoeilcr, vieoe i

r^ofer tan ccoaz,ni apretar tanto«Yal'simcrv'miiu a la cxpeticncU de los

aaturales-como en losdemás materiales he dicho. Soto advierto,que rl ye-

fü 00 fe detenga dcfpucs de cocido,lino lomeoosquc pudictcs.cfpeciaimú-

te en tiempos de filos>quc aundá mas lugar en el Ve rano 4 y dilatado en el

gaiiar,fe con vierte en c¡erc3;aCsi,quc fe galle luego, y fe prucurc tener smü-
tooado rn la mayor cantidad que 1er pudiere, queai'si fcconl'erva mas ci¿-

po-Hazefe otro ycfode lo mifmo que delosedlticios fe quita , tomándolo
á rccocer,que en clReyno de Aragón llaman vUcochosV ello quanias mas
vezes fe recucceitantocs mejor, mas noca todas Us tierras es vna rnifrua

con violencia; porque yohiz.'la experiencia co Madtid,t¡erra doade apren-
dí cita facuiisd.v no tenia lafucryaqueiu dcoiis. EsnocI vo>y dañoloa to-

do velo cocido, la humedad, y agua vientos : mas esimportantilumo para

ediñetos defendidos dello^putquc no foto fot tilica cen i'u fotialeza cl editi'

ció,fino quc.sla lugar para hermul'earle,Qbtando cú él retablos como il fue-

ran de madera :fucra dedo cspreíto,y aligera las fabricas, af»i de gados «co-
mo de pefo bien (;brado,y iln malicia,es perpetuo; tcagoforfeiic¡i'>lma la

tierra que a'eau<ia elle matetiahpuedeo bazerfe ikn>jOs de pircd grueifos , i

delgadoSjy fon foctirsimotiV fe pueden cardar bre v emeoie, y hazer bobe-
das dt qaanias maneras ay co cl Artc.Solo tiene vn ¡ocunrenlcnie^y es,que
no fe pueden haaercimieatos déUmascodolodcmis firtamalr a mas tra-

table que la caKpues no ofende las manos como eiiaiVparad. zir de vna vea

fus propiedades,me perfuadoiqueOios le crio para ornato de fus rem-
iplos^enquaotoautetlafatahcrmofearios próxima á clioa. facabicn ad-

vkt-
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vífrto .que (Ideycfo íc hlzicnn >KRt^csdc partd, que fi es muy fuerte , íü

niiifTi tufiakzi ia torcerajy aísieiMaclirglo puede tetüpUr con tlcria.di-

iiiinu v,.oduU!par3 que aUi fe confet vt. ¿cincho. Haíede tr-acbaest el yeto

cm> patangas de madera,que lo de más no es tan piovcchofo. Difpueíto el

vt-íü, le barra ccD el, como fi fuera cal : Idlo fe difeiccciacn que Rt bamc-
licllei las tres coUtas que diae Vurubio^Goo de vna vc¿ fe puede ir iJt oio-

docUaxon^y íi fucrcea i cniplo^v dufcssdcxatla mas Igual , noiadés dc
JUna lino con la mifmj ftf¿Í3quc harías , Uenataslosoyuelos, y cniosquC
quedaren batan pro v echo ai ytfo bísuct., y ú oo

,
podras darlo dc liara

, y
fitparlo , para que en lo aípcioajatic. V quede mas perpetuo. Si hatrarts

fobrc capias dc tiet&a.dcfpues de bien picada la tapia, harás lechada ct tanta

tierra,como vefo,y rcgaraiiascontiia pataqucrcincorpore roej6t,v<ief“

pucscun tierra, y v^'io ia darás dc mano
;
porque fies yeio fulo , falta.e fe

avexiga^porque no fe vee bien el yeto ni cuaticna. ni con madera: y ais: á
las tapias harás ¡a diligencia dicha, y á la madera plcaiis muy bicnj y clav a-

do Clavos a trechos, la cnredaráscon tomíqa: y porque los clavos no muef*
tren clu/in fobre el ycio,votarás lo qaedciiosU viere con ajos: y af^i lo

datásde manccíui yclb puro, V quedará vnidolo mas que fet puede, X lá

iobre alguna pared abum*da huv ¡eres de hartar, porque no ialga la mancha
dei humo,que es propiedad dei ycfono confcniir machas deb^xo de iijpara

impedirio turna vn poco de almagre, v de vinagre fuerte, y co eilo lo iaba«

tas,v alsino Uidrá fuera. Y IÍ lobrc mancha de azeyiehu vieres dc barrar,

cttriega U mincha con ajos, y iabaíacon vinagre fuert;', y tampoco faidri:

todo lo qual tengo experimentado fer aísi. Si lobce ladi tilo,o piedra harta-

res, mejor es hai- rio con ycfo lelo,que con VClo,y tierra. Av iendo dc bii-

quear con yeío blanco» que es el tvreer yefo que duimos j di fpuesde cocí»

do,á las piedras fe les rae eihumo.dexandolu muy blanco,y deípucs fe ma»
ehaca,v cierne con cedacos. riendefe como el vcfoncgto,dclga4o,quaQto

Oudefi.n>b.'a manchas; y af»i como fe vá tendiendo, fe vá Ubuirdo: y queda

tan igual, que en zima fe pintan Pinturas al ftelco. Noconheotasque le ba»

gon lecha lasdvl ycro,porque coa facilidad íe quita. Lasbubediilas,deque
hizimos mención en cite capitulo, fe foijan fobre galápagos, dando co cilot

labaeitaque qiiiucres:y quandocrrlasbob. diilas te pidieren hagas labores,

hftzicndoías ca los mirmosgalapagosvqurd.tt In vaciadas. Conviene,que el

yefono(obrepujc>6 la bobedÍlU,dcl fuelo hclladero;poique el pefoque ha

decaufar clenrafar las coroaas»no fea dañofotv afsicigaÍapago,ó cimbra,

fubre que fehízietcQ, tendrá UbucltaajulUdacuQ fu alto. Lo demásque
pertcQezeáhatcos,comocs tcvocos.y falícos,creo,qaeoad¡c losignuraj y
aíM Q) me detendré mas, Dor llamarme aptlfa las bobedas, deque úciuos
tratando

f
coa el favor de Dios.

CAPITVLO XLVII.

Trata de los nombres de Us bobedas >y de donde fe

derharott,

J^OS nombres de las bobedas fon tantos, qaaotas fon fus diferencias. Al-
gunos difieren ca fus nombres,aunque no en fu cfeflo. Pueden fer iaa>

ta': las bobedas,quaQtasUsarea*;pucdeQ fer de Templos.v cafas : Mas aua.
queraotiSiteduzirémoslasácInco, por cftos nombres. Elprimero llama,
mns vucabon dc bobeda, que pertcnezc á cuerpos dc Igicfias » y á falas lar.

gas,guardando en fabuclca mediopaato.Lafcgundaea media Qaranja,per.

tCQC.
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tCR!.zcáTeo'pIos,vp!2oi»Sj¿s Dtc risuns icdcnda? ,v fila por !?;:. c«. La
tercera fe llama Cafiiiabavcia-: púntale kiorcplaiHis Ltow.-r-

ta fe liama Capilla cf.jui.t<»iia;tk-iu‘ lu piaota cernió la patÍJÚ^
; «, i%

quinta , a quien ii3n>anios Capilla por «• Uta j V detUs cmcu le cií^Uian las

I?o 34* demas. ócrosiasliaman coa üccos nombres. LcunBaudua usu..* triiu lib.

t¡}4 . 3 .cap.i 4 .á ¡a media naranja .recia eífericajv a ia^ babcd.asctqui:t4aa5 v t

aríica,v Capilla bavea das llama caofteras » haziesado ve nombre g; tánico á
todas tresjV a Usdentr.sqae dciias fe dctl van; y á la median irán ja qucfec-

re abierta,cemo la Rotunda de Roma, la Lanía t'ordí. Otros uoíub.Cí

dcxoác tcfír¡r.,A todas í'cksdá nombrccouninde bubvda,a íuáijcloii

CrÍ0 .
Cielos,ene lu ñgura cscnbcbcdajy ais) Crio poeta lUiaa a los Cíc-

losbobedasgraadiÍMfnas: y en cite nombre de bcbcdiet.¡M:ue.dai. todos,

aunque pocas dcmoñracicGCs he vliio deílas irnptedas. Ls fabrica ¿e lu-^o

muy fuertedienJo bien entendida deJ Aíürieej porque todos fus rirr^-amé-

tos ván 3 parar a Ib centroique es donde liaae fu empujo- H'.tnioíea míicho

Taediticio;V icnicBdp r. üiicncia fu empujoicr que traíamos tncicip.eo.

jurara lo mlfmo qucél.Hazenl'e en iasboooiasjcn voa.y otra,iüa;.:ab,ta >
topauhermufear la bobeda,como para rortaIeZi.íia ; y de iu úbric» ,'.üe-

ciofiracion.tratarcmosdclp'uesde todas tas bobeaas, pomo Lcnibudii có
muchos cortes alas m¡fraasbüfaedas,n¡ a quid íe qulucre aprovccna’’» piCS

lomuvofufcado es mcnosíuccleglbíe. De tresfuareius fe r.azon bobeáis,

qce es de y cío tabicado, y de rotea de ladiiiio. D.’itasdos no hatémos dí:-

inoOractc o,y de la tercera ii,q«e es de cante tía- SI di fcasaprcvc.cuar,v ex-

petiinCtat cAc mí efctitOihaz cuites de veio-v por ellos c''noct:r ir i'cr cier-

to,}' ccrcordarloptadllcocoa loe ípeculativo : todo lo qoal « xj Ltlciiotc'

pet mis oíanos aiatesdeeicrivitiUiikadu clic mi t ciclo, ceuu en otta»

vcailoncsUc dicho.

CAPITVLO XLvm.

Trata del prirr.tr de hohe la , t^uees '!fAcsñ»nfi^u:la,j; d:las

dijiLitlíades qne acerca áil Je ¡-'ue^tu

ij.-íier,

p Mrrc todas iflsbobcdaj , la maslacíl, ydiricultorae? lade vn cañón fd-

giaido. taclU porque liendoci cañón en parte decL-cha.cctno iw esc; <id

vri cuerpo de Igici!a,ói'ala,cs muy fácil de obrarjy liédo elcañen obilquo,

óci'cuiarjcsdlíkuliorojmasqotta ninguna bobeda. Devno.y de orto cie-

mos de ir tratando. Y cmpcíaudo de lo mas fácil, q.ie es bobedas ubicadas
cu vn cañi c dcrcchajfabidofu aísicnao,} oibel, proco carasjoiictuda.s tres

bobedas iU *cn labiíeltade medio punto ; porque es ja mas firme, y r iiloü

bucia.y de menos pcío,dcquc ttatamoscnclcap. js. Y 3vÍtf.do.dc¡er re-

baxsáa/cguiia, la tcglaquccn el lugarcícade dimos
; y kgen fu bueka.cit

vna paite iiana,baras’ascircha$dc tablas, pet lomcnosdedbsdrtUí
,
p-ua

qucá ttecÍK'S ¡a vasas tabkádojy vn trecho cerrado, empe-^arái',. no, lie«

vaado trabadas lasbiiadas,conjori fuera fiiletia.cada Uilidiac Uviridoue

voa partea OíraraOnq lábito puedes echar U itt,aia i;gá vá i^bocit-jy ed.o

fe puede hazer con Tola vnacetciu : ma? por mejor [eogoúqi- k t-b.ca

por eiakLcnrodc vqa otrajy alslconio vayas tabicando, ia Irás cjo-

biaado,ynidci 2 4doUí crabccadaras ha3acipr¡;ncr tctvío ; '. c t- be Jv iCc

eo icdaSia-\bobeddsAehasdo fus lengüetas i trechos, que le vantrn ci t;t:o

tcrciohpat^qucífaiii^tibáiiiodociaíjpüjojópciodclabwbida. Ü. U- 1 ’
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netas crttaieir.ojca fu lagar. Las cerchas hiíás de fuerte , quequedenea

dos roerSias , para que con facilidad los a fsicDtcsj y quites. Siendo k bobe-

da de rofcadeladriilo, requiere cimbras mas fttCftcsyV las alleotaris i sre-

chos, y las quaxarás de tabias> de fuerte, que quede toda la montea Igual , y
encima irásfcBtando fu rofea, de la fuerte que ü fuera S’O arco ,

guardan-

do laefquadria. Elias b&bcdas de ordinario fe labran cccrcaí. Si deba-

so de tierra hizieres alguna bobeda
.
podrás bazer la ciuibia fcbic la mtf-

ma tierra, con vea cetebade la miíma montea que quieres que quede , V
Vaciada la tierra > quedará tan perfecta como la pallada , echando eVo^a-

cizo en lasembecaduras > 6 eojarjado con fus lengüetas. Siendoclta mif-
ina bubeda de cantería » fentadas las cimbras , repaiiliás las debelas»

que fean co numero nones > para que fus travazones lean ¡guales, co-

tno fe demueítta en la bobeda A. B. C. repartida hatás la regia cer-

cha A. N.O. y con ellas labrarás las debelas poc la fuperbcíe coacaba A,
K. y el lecho, y fobrelecho, denota S.O. y las juntas Tacarás áefquadiia,

de fuerte, qucálaTilUcltésperpcodicuiatcs , rravando vna con
ociaj y de cita fuerte querrán todas las dobeias bien ajuf-

UdáS; y la bobeda perfefta, fegun el diíeño
|

lo dcmusíira.
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Y de la foerte que queda dlcbo»que fe maciíCí y eche leoguefaicnlas

palfadaS) fe ha de hazct en efta. £1 grucílo qoe aya de tenei deso i la elec-

ción dcl Actiñcc , que en todo de be íct muy coolidcrado. 5¡ la bobeds de

caoccclafuerc re basada, 6 levantada de punto, buelta» deque tratamo» en

ci cap. 3 8. feri oecciTarlo hazet pata cada debela regla ccicba; para que acu-

dan bien los lechos, y ícbteiechos. Dctndsdeiodichofe puede ofrecer en
algún falco baaer alguna bobeda rebasada, y ella voas vezesfe haze enea-

monada ,bazi cdo etmenet de 0}adeia,quc ion vnes pedamos de viguetas.

ó

tablones, y ñxan fe co el alsiecto de la bobeda, y rematan en .el vn tercio de.

fu lado, y de vnos á otros le tabican, y queda la bobeda con menos pefu
; y

por el exemplo precedente lo entenderá! mejot , aunq no cslamlfma rra-

^a. Supógo, que cneJ hueco A.B.qaiereshazer la bebeda rebasada A.C.B.
y.qnwdu fueiodc madera M.N. clava en el lude de parte á parte dos rif-

tf buenos clavos en cj lugar que demueftra S.T.deipues á cada rna-

jeto echa las •¿ancaS) o tornapuntas P.C^.L-V ' y deldecl alslcctodcla be-
be*
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be-U A.B. vé Mbícaooodc íeozCiío haíUíostii't.eles, yJoqucivd? vno 4

ut ro riítreUcotrc mad fOjV QíaderojjaJ^ris cl tabicado de bobcdajy iodc»

más de! Jucio bimeotomizado.hirrar 4 s ic¿uQ vjocdadícbo ta ei cap.^-s
. j

«quedara como eldírcáo io dcmuciUa*
El bobeda figura, v de poco pefo, por fer tabicada de fenzilío j y yo U

teogo hecha de 4o.pÍes de isrgo>v 1 8 de auchu,con fclos tres píes de buei-

la. Sifacrecncamcmada-fcntaris lo? caa^oacs en ci lugar que eñáo Us ^au**

C«s>ó turnapunias,ccn ia parte de bue ¡ta que íes toca Puedcofteccrfc avet
de hazcivnabobeda circuía?, ai rededor de \a Cíauího redondo , coma
la tiene laAlliambradc Gcariada, FabJeaque empego UMageflad dcl Em-
perador Car!QsQuInto,quc es vea obra dinciuioulsima, y dV grande ¡oge-

oiojcAafc fuiUnrarobrecoiuaasbieodifpueítas: mascl eoop^jodc roda
cha es rciidido de li trífma;porquc fabida coU es, que todo genero buci-

tahaze fu empujo contra lü centro
j y como d aísiento deiia ts redolido,

de qualquieta parte que empuje,la opuelU !a refifte, como fccoooccri irtC-

]0{ por cl dileño.V aiU (upongo¡que ia círcúfercncia A.B. C.es colana dcl

Pat¡a,6Claultro,cuyo centro es N.cl qual tiene 50.pk'sdedÍamctio
j y ia

clrcunfeteocia D-B.F.esU que forma elClauHro.o padeoió Portal,que de-
nota lo que ay de B.T. Pues paca aver de hazer co eñe cfpacio bobeda. cea
¿)scorccs,lodat¿ á.cntcndei,dcmolirando|o$defde A.á B porque las eir>

cunfercnciasB.S.TiA.O.L. fon monteas, que tienen en fi cl cañón
: y afsi,

haziendo v na regla cercha,como demuedra B.Vt.X acudirán todos fuscoc-

tcs iguales.pata en quanto lechos, y fobrciechos : Alas para ia parte cutbi}

que toca a cadadobcla, por fer opucílas vnas á otras , nccefsiu cada hriada

de descerccM«,VDa en la tiraacez dei primer lecho, que denota R.M.yotra
ee el fobrdcchoG.H.ñrv¡cndo cita para la fegunda dobeia: y aisl irás cbrl-^

do las demás. Advirtíendo , que eñas cerchas ñrven para haña llegar ala
oiaveO.S. que co el orco lado dclmifmocañoQ fehandehazer regUscer*

<has para cada hilada,feguo demueñra Klvl.P.N. y af»i ceirarás igual todq
cl cañón. Puedes hazet cita bobeda cargando fobte vna colana, o plUltra,

que cité de medio á medio de fu planea $ y eo particular es provechoiapara
[rcmplos,que han de fer aacharofos,v no cuuyaltos, aunque lean de ñgu*

xas pentagonales, fexavadas,u ochavadas, que conlodlcho ds I04

cortes 9 cncenderis iodemás , y quedará la bobcdg
l^donda « fegun ci'dlf^o ¿o dfa

mue^táit
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Noti.qae las dobelas,quaoio mas fe njn apartando dcl ccnt'o, fon maa
yorts i

potqoe lut (untas le ban de facar dcl centco , como fn lo deraoiif-
ttado Icconocc. Tamblen es de notar, qne las debelas de la parte csicriot /
Itencn concaba fu cctchasv lasde la parte Intciior, que fon las mas conloo
tasal centro,la tienen convcaat y tacando todas las dobelas koun e U llV
cho,qncdari ana faobeda foitilslma.vlftofa.y lualda. Tamblc le puedebZztt el a bobeda tabicada de yeto , y decltara de ladrillo

, aunque con tos
d.ficnitades.Situetedeiofca de ladiillo.feniadaslas cimbras, y tomada la
bobitoa de “blas.iras tentando hiladas.fcgun que la mifaia cimbia lo pida:
y avjeodo de fer tab;cada,ientarás cetchos á rrcchos

, y del centro hás >'0-
vernando Us hliadas,v afsí íaidrá con toda perfección. Aunque fcaertabo.
bedadelamatata ijuc íucre, icljaa<defacariasembccad«rss,

y Kn^ucras,

fe-’
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ío^rnfjue^íadlcIiocnelprEacípIo :y(iendo U planra qaadraia en loexte-
iint , V en lo Interior redonisdos quatro ángulos que quedan los ocuparas
fon cl'calerás fecretas>ócuD plecas (eivIcUies

,
para que af»! fe aproveché

todo «deque ya tratamos en el cap. i S. recogiendo losaogulos que viene «
tener tc'doej ángulo :y aísl quedarán aprovccbadoj, y oo desluairán Ufá^
Brica. Otros cañones ay de bobedas: mas con los dichos ay lux fuficicnté..

CAPITVLO XLIX.

Jr^id de U difpoftdon . y orden de hj;^er la media

naranja.

^Larsierito,vfund3Q:ento déla medía naranja,es las pechinas,de que
t«m<’senelcap. 4'. y toda parte rciiónda locstarobicn

;
porque como

/o arca es cr.fcrlca, y redonda, por cíTacaufa es Reccüatio que fuaísieoto Itj

fea,aunque tariiblcn fe puede hazer en el fuelo, como cotnuiinienic fe hazc

horno. La media naranja le puede oirccer hazer en vna de tres tormás*

qué fon .6 mr dio punto, que es media cúcunfercncia perfecta
¡ ó rcbaxadaj

í)prrlr;r,54ái3. D-‘ todas rres irémos traiaódo.hazíendo demolí ración de ia

ira .para Queconfu luz la puedas recibir de las demás: Y atiendo defcc

fjisica ’a de vefo » y dando lugar el cdi.nclo á que fea de medio punco > fe le

¿aras, pues es buelca mas perfelta, que las demás (comoco fu lugar dixi-

ñio5.; Siendo tabicada, no ncccísí cade cimbra ninguna i y afsi.co cJ cctuio

dcl3ni!lf>,3 nivel dcJaWcncodc la media nát2]a,fisa vh reglón,cü vnmuc*
Ííc,ííarí¿.‘alredcdo:; y el teglooafsifixojhjdefefvirdc puüto,6cmírel pa-

ta ¡abra- ía media naranja, teniendo ai fin del puto vna empalma delgrucfi

ífí dcl ladrillo
,
pata que en ella mífmaáefcanfccada ladrillo alLotado,ea

é’ Lrterinqueerto alsU'ntas i y hazleiidoafíien todas las hiladas , acafca-

irtí'dianarar.j.icf ntoda perfección. Si fuere prolongada , ia librarás

dos pontos, tt me jantes aldicho 5 7 e!af,icnco dclloshadc fer de tai

fuerte. Gúc el pío longo quede éntre vno , y otro
: y tabicarás con cada voo

ja par te que le toca de fu media circunferencia , y iodeo'.ls con vr. cordel,

eue tenga por centróla mitad dcl prolongo. Si la media naranja fuere reba-

sada, v tabicada, teparti. as las hiladas qiiccn toda ella te caben por e! piti-

pié : V repartidas, óccnocidas, mirarás loque quieres rebasar, y lépartlrlo-

has en oirás tantas partes
,
quantasfucren las hiladas

, y fcñalarlasbas en el

bunto . 6 reglón, v ácada hilada la irás cor cando la parte que la toca , y ile-

gandoá ccrrar,haliatásavcr rebaxado labobcdala parte que querías. Y fi

£cafo hu vieres de rrbaxarla bobcdaiy fuere prolongada, feñalando el reba-

j^oconios dospuntossO reglones, ycortandol losdos ácada hilada ia par-

te one le toca ,fa'drá como en la pallada: y afsl harás iasfemejantes. fii 14

media naran ja hu viere de fer de rofea de Ud tillo, alfenrarás cerchones 4 creí

chos,pir3 qoecipefolcreíiftaDconiabuelta que ic cupletc , ó prolongada,

6 rebaxeda , óde medio punto : y fcncados los cerchones , ó cimbras »itií

tchsndo hiladas hada cerrarla. En ella, ¡a paíláda , y la que fcfigulcrcjlaca-

fisfus oharrado«,o embccaduras, halla ci primer tercio, y haítaci l’egundo

ias len’uí'as ( Creo, nadie ignorará ,
que fean lengüetas, y por ello no me

he Jrter ido eo declararlo.) SI havicrede tener la media ruranja línretna,

pnede fet en vna dedos formas , que es ,dexandcladebjxo de la mí «ma ar-

rhadar» del tetado, y que reciba luz por ;as quatto buhardas ; y ia orra csj

lobr.-p-iandoenzlmádcia dicha armadura , viniendo los paiC, á remau:

cn vr.acasa de madera quadrada, fegucsúcrpacio tuviere iad.Ciia jutccQXi
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JcvaQtaado la medía naranja haüacl alto dcl teníate 4e lo; pares, V rnaí.

nú Uaacr, 6 viia fotoia depcdclUl quadiadajcon (us ventanas en el nt ¿Io;q

hazlcudoleocíiavado>v porcada ochavo datte lu ventana, para por

cccíba luz lamedla naranja; y iieododc cantería, pcata.<. darle laformaexte*

ríoc ()uequlacres> fundada íobrOa mí fma media naianja ^ aunejuepor de«
dentro,vQa,Y otra, han de tener forma redonda. £1 diámetro de la Jlntcrn^

hade íerpor laquarta parce dcl diámetro de ú media naranja; y el aitodc 4
linterna hade l’eidc diamcttpy medio ,tnqpanioá japt te de adenrrod^

la ilocefoa: y afsi quedarán en buena dirpoficicn las mc dluas. £! remare de
Ja líncctnajarsl por defucta>co£no por dedentro, íera ít^un reagradare : ceq

tal, quenotcapattesdeio que Jámifma fabrica pide. Aviendotíe bazer

media naranja dccanteria,antc todas p.cías, bas de ler conlidcradp en la pie-

dra,y gruclTosporque comodíximos en pj cap. s S.no le puede dar regla vyí?

verúi aJosgruelTos, por la razón que allí ctixmos. Ao venido en ejfa cíe?

canñancla, íupongo, que en ¡a circunferencia A. B. C. D. quietcspiín.tar 4
media naranja,ó dirponcrla: lo primero que has de hazer, es repartir lasdp?

beiasque le caben ennumeroiiKpartlasqualcscíJándea^aüradasporifusp^r

meros en el femicircolo A.B.C.quedenotalo que k‘v¿nra,ó ticBedsrn'.pf^

tea la media naranja
; y io reliante del circulo, que es el rcmíclrculo A.p.^>

fueúde moltr.ar teda la circunferencia ( como cílá dicho) liivc paradecl^?

racloa de ios cortes
: y ellos, en todas las dobclas fe han de hulear lechos, -y

fobrclechos,jontas,y paramentos, y todocliocscaufado de Ib miípio ^i.í a-

tro, contf^ quien vánguiadostodoslosempujos. SIcbiío la media cara,Rji

demedio punto,(ps corees de lechos,y ícbrclechos letán tnci.cfi iguales r y
sfsi ..hazieodo vna regla cercha,como S R. T. acudiiat} tedas lasdobela?

iguales, y quedarán ajuHadas. Mas fsendo la media naranja rebasada .pa-r^

cadadobcla lerá mencfttr regla cercha ¿ifetcnte ,,íii,rdo dedífcffnuJjiibdA»

Si la bobeda fuere rcbaxada,y prolongada, aicndcús a lo dicho en eñcfifie

tulo,para qué por eho conozcas fus cortes. Conocido jecho,y fobrdccho^

y la tirantes que hazc,ócaufa lamoatta A.C.B. ccnvieneci la,fa.Cf Isspirapr

tezes, que cada hilada tiene dc-potG ¿porque cada cna cierra la parte que4
oca la inedia naranja; y eolodemoUradodclaocbeta roes masque eJ altA

de la dobcla,mas no el largo,y en ¡él ha de tener dos regias cerdtas, vna parí

latiraotéz dei lecho,y otra para la .tirantez del fcbvciecho imasrrcpor
dexaián de fer Iss juntas vnasmífmas, pues todai laitc.de vn.cccrró, Ugu#
pideia regla cercha del lecho de la primer dobc la,denota X.A.que cLiátue^

femicitculo A.B. y el fobrelecho denota Í^.L. que también es femicjrcu^9
caufadode Jos buclos de la primer hilada,y fus nionceasX.A. N.L.kh.ul.c^

l'u punto, alargando la linca A. L. hada llegar a la S. que esceurrode ia pri-

mer dobela ,comodc la l'cgundacsci punto M. v deiaierccraeipunto -y. -y

afs! por losdcmásfemicircujos, que oazen ,6 fe caufa/i de la carda decadj
dobcla,conocerás lo que cada vna cien a de las hiladas

; y para cada vna iri|

haziendo regias cerchas ,reosejamcs a las paliadas ; Altcuc es de advertí/^

que la regla cercha del fobrelechoíjtveparacllccho de la hiSada queaí^íc;^

ta CQzimary arsi,ea la primer hilada le hazen dos regias cerchas,y e^
Jas demás hiladasjen cada vna,vna:v haziendo ioscoi tes

feoun eífá dicho,quedará la media naranja có
toda petfcccion , como ci diieño de-

mucilra.

l-íO





í6o Aite ; y vfo
Sotia bien ,qcepafactitciancdc lo dicho hlzícírcsdf piceas peqo'ñira-

tj? ^’Cüo Icscoticsdícbos
; y fuera dcU litera: fe, conocerás icr aÍ 5 ¡ Las JonV

tas han de felit de IcsccrncsS. M. Y. y vendrán ¿quejar potpendiculaics :á

ü fuete aovada , ;a Itaráscoula intcligcr.ciadcíia , y íu díi-ño. Eíti vjrr.e-

rcn:a:areo cna pie(;a. Y lihavictcs de hazet línrcjn*
,
guardaras la prepoc

<ion que en iu lugar ¿iximos ; aQVÍftÍfniáo,qne ¡a medía natar)a, en curando

•qualquier hilada empeesda^ iftáleguia, peí hazer el capujo contra funiuna:

yaisir.ca'y dihculiad en luzee linternas. PÍx:iuoscnejcap. 45 *coO,iü kavia

de cubrir la piedra: masnoquciiondo > pedeá quedar dcicobicrta j y ciuha

podfas,ri,puír)cres,dc'xar vn3Sgiada$,p8rafübÍr á fualfOjquc ujuúusias

tienen
; y fuera de ícir ir paia cUosCu^en de fortaleza á la mileia Dobedí»

aunque la media naranja esía bebeda que rnenes empujo h¿b?» echares

linterna , la adornaras cen aigui^s plíaííras > y cornIlamctKcs ,dc que

mos tratado, Soioadvictto, que <fte ornato íca mas crecido > por loque di-

n-iinü c la vifla. Tarobicn puedes dexar abictia ¡a media naranja jV pot

cfpacloftcibira luz
5 y aui levé el Panteón de Rema, Eúiliciol'ufppíuo,c,í

de quien dize P.iaiu, que le fundó Marco Agripa. Ha íido alabada de Arquí^
rectos ctía abertura : mas ya advenimos » quetncerranJo la hilada queda í'C'^

gura. Diximos ai pi¡r.cipio,quelabobeda prolongada demedia naranjji'^

avladeubrif con dos puntos :£itocs,!upoa¡cndo ,queci prolongo palla dq

vno , 6 tíos fies: Mas fundo mascl prolongo .que venga 4 fcríigiira obal
obalo: en tal cafo fe ha de labrar con quatro puntos >ócintrelcs,que con utto^

tantos fe traca el obalo, como en fu lugas diréonos. He advciiíqc ello
,
pet^

que fe v4 ¡otroduziendo en Efpaña cite genero de Uobedaj y aísl iaticccl^

Encarnaclondc Alcalá de Henares, No bago dcmoflracion ddia,por pare*

cerme ,qncccn lodicho tleneiuz foficicote cí quede mi Ereruol'cquilicfg

aprovechar. También puede ¿frcccrfc fobre vn cabecero redondo averds

echar fa montea redonúa j y en ella fuccdc.cl tallar vna Venera : efía fe labra

emcjaiuc i la anecia naranja,vnicndola con el arco total ; y ll lleva Yencra,Ó

la media oaianja laboies,íc han de hazer pianiillas para cada hilada, conocien-

do loque cada vcoade la Venera diminuye , que fe conoce lo que cadahiladg

v4 levantando. No sé que perdone ceía.cn que pueda avei: duda
;
porque el

• primer hame va inffÍmuUndotodavia:Verdad cs.qu^e efeufo alguraíd??-

moftraciones, pateckndcme ioQÍuhcíéntcs Jas dicha?> En Toledo hizc vq
cuerpo de Igieíía, bien adornado de yeferia , y ce ¿1 hiíc vna Venera, que íq^

dos U alab¿. Para dar gtueíTos a las venas, y fondo, ó ancho a las canales, y
'^íus diiTanciasíguaies , monteando del r^ntio las monteas qce ;e pareciere, y

ícgUQ enclancho en que han de parar-arribaiVlüaQgQÍlodeabaxo, lai

irás dlminaycndo igualmente, para que faigfn IguakS|

advitt¡endo,qiic Ucanaí ha de termas

I

|dcha>quc la vena^.la mirad mas^
’ yafsíquedaricontodafet:

fecesoQ,
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CAPITVLO L.

Trat4 de la fabrica de la Capilla bajda.

J)
VEDE fcr

,
que eo otras tierras varíen en los noir.brcsde losqoevfa»

moseo Unucltia^afsl eoel todo>comu eopartcsdeicdlfício: Mas aun-
qoe efto fea afsi > no ic puede variaren UfubiUneía j y fondanJcnto dei : y
deiU hazénios detncüracícncs por Jíoeas^ para que por*cÍ!as tn ceras tierras

le conozca, lo que por ventura no ir concccra co los norcbres. Todos los

deila Facultad obíet vamos vnes mütnos preceptos, y vna mí lena difcípll*

na: yaí'si , vnoslcaptovccha:dndejosfiombres,y otrosdelas detnofíra.

cienes. Pulimos en el tercer aisUnio la Capilla bas da , en el cap. a-7 -

caofa es
,
porque le apt caima masálacitcuutcrcncia. Ertadc luyo es vna

bübeda víOofa y y fuerte: aunque por mas tengo las palladas
;
p:.ro no por

cílblo dexa de fet ella, fegun en lu dcmoítraciun íc conocerá. £n c] labrar

cüa bobeda, y lapalTada> Ion muy femejantes. £1 aisiento dcíla Capilla es

al nivel del afslenio de los arcos torales } y no íiendo acompañada ccnac>
90S torales,fIno que l'chaga vna caza qüadrada,hazei 3s formas monteadas,
lemcjantes a la montea de los arcos torales : mas ílendo fabricada eco acu-

panainientode arcos torales, tendrá fu alslento á nivel con ellos ,como
edádlclto. Y li los arcos corales hizicr en boquilla en fuaísiento, también
la viene á hazet eñe genero de Capilla. Eña bobeda deordinariofe
por no poder fubic mas el edlticio,oporno atreverfe-óporaborrar: y aUi,

liempre que tabú vieres de labrar, tirarás oo diagonal dos cordeles, de bo-
quilla á boquilla,feguQ dizimos en el cap.41. para labrar las pechinas. Co-
nocido el centro, que es donde fcctuzan, fizarás vn reglón,íemejante ai de
inedia naranja,y con él ¡cás tabicando,de la mífaia fuerce que li fuera ia bo-
beda paliada

: y conocerás por experiencia
,
que la montea que tienen los

arcos,cflámirma vá circundando el punto,ó reglón, de fuerte^que venga i
fec vnamifmabucita. Puedefe tabicar fin cimbras eñabobeda; mas por
mejor tengo

,
que afsicntes quatrocerchoneseo diagonal , dando iabuclta

de medio punto por el mílhio diagonal, para queafsi obres con masfeguri-

dad. Puede ofrcccrfe
, que lambien renga cña bobeda algún prolongo , y

que fea rcbaxadaicn calcaío.fcntaras los dos puntos, dexanüo el prolonga

entre losdos,cumoen la medía naranja dísimos. Si fuere rebasada, de nc-
cefsidad lo han de fer los arcos que ia acompañan ; y alVi haaii los cercho-

oes tebaxados, fegun ios arcos loefluviccca
: y en el tabicarla, guardarás el

orden de media naranja. Si la bobeda fuere edíñeada en vna caza quadra-
da,y la ha vieres de ccbazat,íeta ieguolaneccfsidad lo pide el rebaso : cor-
tando ai punto,o región,lo que a cada hilada pertcoezc,macizarás ei primee
tercio de la cotbecaduia , otraidofados , y úobia Icgun la cccersídad Jo pt-

diercjccuaras lengüetas,que llrvco de eñilvos, y citas han de coger latirán-

lézde ia diagonal, para que tcGliao á tu empujo, y queden con ieguridad, y
lirmcza. £, ue advertir, que en los arcos toraics, aí^i coq>o vasa, ubícan-
do,lMfás vna roya, para quecíirlvandocneUa^quede la bcb.da con luticlcn.

te afsieoco. Si ella bobeda hu viere de Ictdc loicade ladnílo , ferá nccelTa-

rio,que toda ella vava bien fortalecida de cerchones $ y mientras o.as «me-
jor. pata que mejor cojan la bueleaj porque fi ay pocos cerchones,y lo qoa-
xaiics de tablas, 00 quedarla bkn recondo

: y lo mífmo es mencClet pata la

canteris. St niados los cc:cnoncs,monteadoscoo el mifitio punto, por to-
tdSjllcvarás tus l'.'íQ cUiotcclpidc. bctia mi psrcccr, qac los cer-

P >. ChQ,
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co'i'Di'icccJcbrc arcos de cantera echar bobcda

adí-mido, <o que tcd^i iMtiobcdasqoe lobre atdos le tmleiici!, baa drice

druSíu>cf«r.,r.lc.accos, Y fcidodccii.«il.icsc.coi,!«^

floedfivlo deécquicrctluect la bebed-, es icEcjsr.tcali cuntí

tíralas di-'ííonaks A.C.D.B. v fe cruzan en el ^unruN. dei centre ^nfur»*

to NiHáfíS clíbmiciíC'Jio A.B.C. (icn-ioiu üíüijetro A- C. EAs ¡ciiucií-»

plsi’.ta por fasnumerosí ^ ,
. , , ,

,

COSÍ 'Ua podrás labrar ‘i-t-hos , y íobfCiccUidi 5 y ci paraRicníoac Ijdc-bcU

con ia cercha N-b. l.c. üt Picudo cita para dobetade ia prinrera hÜada^'C'aa

las Hintasqae dcmiiC-;b4.bu{cafidolasie¿;un denótala ¿.C. N. eiariando-

las ícJiindixlmospari lanjcdian-iranjí, aidvkticndo, oae a^ai <sy íede-

mucrtríeiledifeñocon'o fucorTepide^ porque fe avía de als'-gai- iap. 3.

hfifa que la C.S-hihara fuscenttüs ca día , {<i:ua fe hito para ia media ua-

T50'a;pcrqut'\i ctUbobeda fe cierra de ía thette quila m-dh naranja ,io«

cortes fon ffmc)3rccs vnos á otros. Lasünsas qu: baxan fobre iadíago-

j>a! A.C. v VoiiparaldasconíhB denotan iopue fevacctaaodocadahiisi-

da!v delUs na/cn ioslcmicitcuios , fegun ván cayendo : y labrandoiasco-

mo cíiidichü-.qutdarin iusjuníasperpcr-dículates, y iapafteoc poicioac*

‘iguales.

Nocslon.'cnosd!ficuhofoeidar a cnrcnácrios cones. que ceiifaeSa

'bobeda>cón iu, ateos parafodfsitnto: Y f-su fuintcligfacia jforui«ás !*

pccWf.iX. D. I’-quc íehaze ,to«niodoel largo délo* centros de lasdube-

l.!S.quefs tu ios puntos R. P. y echando vna linca paralela Ctxi ladíígond

A.C. comodcrniie-iia V. üeoJe C'-RttosdeUus ,fc>firatás Ja ptchi.!a

X. O H V d4!ás claiitd. ia dobeia. Y pata bufeac icrsácmascciitroís'-l*

fet is tiífr» 'o v.na ItnratiefJeel anjcirodc Is dobí’Ujóa'.to
, que esdeiptia-

to V’.qoc pañr pcrcipuítio Y.coOiodtncíi iaJtncá V.Y. O. y tcs'iiiido;»

<5í Lancia N. P. yaireatando elccmpasío el punto V.iníra ras donde ikj¿a¡,

qac es en ei pautoO.y déi has ¿sdar la tcontea a la feguEia hilada, ha£ic«-

dulomlTmo con las demis. Eftoesquwjdo ia Capilla parte por miadasg

<iue quaodo c> L Capilla femrjante i la patTada , harás coco o queda dicha
pan íi rcch1oa,y ajedU naranja. Con lo dicho quedan dcciaradoshos sota-

dos de ccttatcilaCapllU ; VC3 por hiladas i V otra como U pallada. Nota,
que ia linea X D.es junta dcl vn Udo de iapc'chír.ajy la linea D.H.es la otn
|üRCa,dc que ya biaSmos demoñcaclon en cicap.+ 1 . Aunque allí disímoc»

qac las dobíhsavia.» ie tener fu afsienro de quadrsdo : Mas aqui
,
porqut:

toda la pechina fehase vn cuerpoeou fu bebeda, per tanto irascon fus w*
raQtetes,Cüñ-!0 cíli dicho. Kaacli áieriecuafaobeda en losanifcaoí arcos,

dc-sindocnclloSfO en la parte que f;fi.rf^tiiire, vna moderada caxa , en

«ítíiv’ejyccrraJa.qaeda muy íe¿ur¿e y para cortar las dobclísajuílaJajcoa
Jas mentí as de ¡es arcos > harás regia cercha , ó íakaregia? conforme 2 i.s

íanaes, que fcco.ntKca cq el UdoH, X, ó cu clX.D, (te ^ocá? taatbíct-
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lar. rcpartMas !as dobrlas qce á la pechina pcrtcnezeo , CCS füs fitsmcrcs

: y
facaodo todas quatfo leineja^iceí i ciía,quedatá ia óobcda , á ia et tonici-o
dc-ios ateos, igual con ellos, y ía Iráscretiguiccao ícguncíládicho. Puede
llevar ci>a bobeda ilmctnajccmo la media naranja , de que trateroosen
el capitulo paüado ticas comunmente las cobren con fuarmadura, deque
tai.blco tratamos en el cap. 44. Ella bcbeda,i iavííla parces rebasada:
mas el liícílrc conocerá tener í'u buclta demedio punto,comol3 media na-
t-n;a. Ya quedadieno ti logar donde febsodcaílcntar lascimb.-as

: y ll

quilicrcs,demás de las d:2gcn.-ies,puedes, hazlcrjcolascIcnbraíáJasqustro

frentes de los arcos
j
con que eiiata mas fegura, E'la fcsabeda íe na de ttaí?

tíofcar.o amacizar los cnharfav.'o 5,ccmo queda dicho para las de «eib,ceba-
do las lengüetas de piedra j pci quede ordiear:ocon Viene,que todo vn edi-

ficio fea de vn materia!. Cas debelas dcüabcbcda jy iasdtias demás aza
de tentar con cai cernida, bien difpuetlo, de o^anera

, cut no higa mayor la

junta de lo que fe pretende
5
porque fi fuelle aísí, la pourcrdt-bcia vendría á

ícr mas pequeña que las dcnids; y afsj importa ci ir advcrridoal tkrr.podc
repetirlas, el darles la parte de junta que les pcrtenezc

j que lEucbos pocos
vendrán áhazer vnQiuchO} y nc parece bien vra clave dcQgcai de las de-

más hiladas. Y cfta advertencia ba de íer general en redos tus cortes , afsi

de arcos ,como de bebedas, pucstedos ticKcn cite inconveniente.

Aunque DO lo hesdvctrldocniosderüá* capitules., doy fia

4 eñe cora amonedar , que importa mucho
eicu'idadacciasobias) pues ¿les

grande páitcpara que ellas íal-

gaobuena^A

[.?0 -

CAPI,
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CAPITVLO Lí.

^fatadíl .jU4rto ¿enero ¿e hahedá > que iUmumiS
tf.^ui'fuda.

A CapíJ'a, obobeda erquilfaJajCs no mfDOsfuerte^y viftofa, quela^pif-^ Udas Esbcbevia,qiiccontioa3 coni'ü planta baíU fu tctnatejdf taí fuer-

í^iq'jc losiioconcs.oaoiuius queforms íü planta > la mifma bobcii^los vi
íur{v«ar..io, l'ücocn Cervir les coi tes dciía bebeda para luz de oteo», que en li

Arquitecto f a ic pueden ofrecer. Puliraoeiaenel nunje;oquarto,eo ci capic.

47. con uorabic de eiqulifaiiaj tornando el cembre por los quarro rincones*

que cntfeí: h¿¿c : aunque cdo de los no2;brcs ( coirodíxitr.osme! capituló

P-ulado)cs íc¿uo las ticrrjfijv por ello quedan rcrciidos algunos de otras tiec-

ia$. bapropUpUnta deftasbobedasesquadrada. Sen aniy buenas parala*

las , V para lobrcefcaicias , v paraCaflilas. Las pafiidas fon roas propias pa-

ra Teuipiosjauriquedcií! iutitc puede icr el icoTpjo » que convenga ci-

ta para ci. Avieadodsícr tabicada, liar Escorchones en diagonal , y ellos no
híH de kvabtar masde loque levanta U mon tt adela bobedapoi raedlo, que
ha de i'cr ineuio punto ,lino es que la a vas de rebasar : lea rebasada , ó
no lo fta , no líTantarás la cercha, oeirobra roas de lo dicho» AflVutados loE

ci''ce.ones , irastabiesndo , ctiipS'iandode quadrado iobrc les quatic lÍeo-

cos, ti raudo ei cordel de vn ángulo d otro
; y lasciuíbras fon lasque ván go«

temando toda lab' oeda ,rortnardo lobjeelJasios quatrp rincones , ó attr

gulos. Todo lo dicho fe coooceti roejor entl difeño que adclame pon-
djénio»,quaRdüttatcde ¡Oscortesdecantciia. Puedefe ha¿crto losquatii^

Jlco^osue pared , cola tr.ifroa bebeda , hazer lunetas , y fu fábrica teroiti á fa

p!. )' re : Masfí IL v-re cuas lunetas, QO ay que echar lengüetas para fu forta-

,tmuib¡QniacÍ£ariaháila luprliuer rc«cio. Aviendo de fcrderolcadc
la..filto,puique ti^ar inayui pelu,aV{á racnclUr roascirobras ; y alsi ,dtn]as

de iisquitro que tiene por diagonal , ce naris otras dos per frente en la mi-
tad dr ios l!< neos; de fuerte, qui um-icncniosangulcsquehazcn lascim*

bras ,ouc uUnpordiagcoai j ó que ajullcn en taparte que fe crujan ; y qua-
xadas uc {20ias,de vuas aortas , juras tu bobedade tofea de iadiiilo : y pata

la cantería fe han dcalkntar las cimbras ccnfoime á las dichas, í»í has icre

de tcuer lunetas » ta rabien te han de formar en ¡as mífmas cimbras
,
para qué

ialgan trabádas,y v oídas cuo labcbeoa.Es de advertic,quc á ella bobeda con-
viene, nucen lüsrirconcs vaya trabada

j
porque Ij cadaquartodc losuuatro

fuere d-putli , fcr.^iAlIo clhatradoió cn.bccaduras , i. quien ocios llaroaa

fL.b«cos,fe iracUarán como cu la tabicada
5 y loroluno ferá para la de can-

tería. Y parafuintciigíncia, lupongo ,qQe colaarea ,ó plaria.M. N. P. Q*
pretendes ha/cr la Capilla de que vamos tratando. Lo primero que fe ha
de hazer, es tirac las. diagonales P. M-Q-N- y tilas lineas dtroueítian ios

íj neones que lleva el cfquifc , óci mil roo efqoift le ciu zanco el punco A.
Drfpucs tira el rcmicltculo M< A. N. que dcacta Ib que levanta la bebe»
da poc la pane deeno^cuio dtlla ,arslde vn Udo,cc(no de cero : aunque el

af ionto deede fttnicí.'cuio tiene fu aísiento en ia linea Y. V. y lacaofa

de no demoílra»Ic aiií ,cs , porque no eílorvc á las demás dcmofiracicncs.

Y también U linea H. L. cscucunfctcccia }
icfpcto de la bobeda , pet--

qca
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qoe en toda ella no ay forma ,ílnoqucmueveIg«aIde todasquatro par-

te», Afsi,qucbazieodo dosciaibras,comodeinucílran M. A.N.v aircniádo-

lascnV.Y.ia voa, y U otra en L. H.medtasdclas mllmas pk-^aí,rala> j 6
Capillas , y haziendodelpues la buelta rebaxada M. D P. por Ja buehade
cordel,de que tratamos en el cap, $8.y fegu eUas,do$cecc¡\gnc»>óc¡mbras»

quedará toda la bobeda cimbrada. Para conocer loscorces^ c^^árte las dor
i^laSjO hiladas que al rededor pueden cabete de tal fuerte

,
q^e qleiren con

noaes.EílasetUn repartidas por fus números en lacirciiofcrcncIaM.A.N.

y haziendo vna regla cercha,6 faltaregla, conforme dcqiucltfan N.X.T.

y iabraodoconella todas lasdobelas^lasfacatasajulladas, porque por ellas

fe labra lecho, y fobrelccho , y paramento. Ello csXiendo de ^íCdio puntos

mas&^uere rebaxada, harás regla cercha para cada vna de por íi. Y ^ara la*

carias juntas con los lec[]os,ó lbbrelechos,las cortarása cfquadra ,y fuen*

triega.ogtuciTo labrarás también ácfquadracon el paramento j y alsí ven-

drán vna» con otras. Solo falta el declararlos cortes del eiquiife, ócfquxl'

fes, Y para ello,en ladtagonalM. P. reparte las mlfmas hiladas que ePáti

teparttaas en la circünfercacia.ofemicIrcujoM.A.N.quc tambic cQánde*
XQoibadospor fus oumecos.B,epartemas hiladasen la buclta M.D. P.que
lambtcaeñan demofitadoscon fus números, y en ellos concuerdan eñ cao*
ildad todas tres partes.Y reparte mas la A.D.de tal fuerte,qupconcacrdén
íuspuntoscon los números de la P.A. como demueftra A.C.p.3.S.G.R,
J[>., Efto afsi difpueílojCn la primer hilada del efquilfc debes notar,que íico-

dQfn ángulo iccio;cambicn ladobelahade tener por lecho elanguló rcflo,

y afslconlaefquadca le irás ajudandormas eo las dec»á« debelas, y en la pri-

mera poc el fobrelccho , no viene el miimo ángulo, linoque mientras mas
vá,vifíendo mas obcufo

$ y afsi para conocer clco'rie de la primer hilada

poc el fobrelccho del numero vno de la diagonal,al numero ynq de fu mó-
tea,tiraU linea del numero vno y tres:y de la letra D tira ia linea r.a.y ha-

.
ziendo vnacercha,ó faltareglavConfotme 2, t.). yfcntandolaen ia debela

pot el fpbrelecho,vendí á á fetel efquiife fegun las tirantezes piden i y poc
ella mifmacercha fe hade labrar lafegunda hilada, porlércl angulode la

Vna>y otra vna mifmacofajyafsí las dos forman vna mlinia junta. V faesn-

docomoeña las demas tirantezes porlamontea de la diagonal , deldelps
puntos de ia linea D.A.concordando los números de la diagonal , con ios

números de fu montea,fegun hizímoseti la pallada, faidrio de fps ¡jncas re-

glas cerchas,6 faltarcglas,conforme el efquilfc va pidiendo! Advírtierdo

(como queda dIcho)quc la faltareglaque firve al lecho , (ir ve al fobrelccho

de la que fe afsicnta encímaiy.conocerás,que ácada hilada,el ángulo que al

p.'incipiole tuvo iec^o,cada vez fe vá hazicodo mas obculb,ha!U llegar ca-

li ánoconocerfe,aunqae de continuo fe conoce. Si quieres efeufar la: cer-

chas delcfquilfefpuedes,porque las momeas que fe bazeofn las dubelas,có

fu regla cercha,ó faiiategla N.X.T. ván formando el efguilfe , y te bailarás

Cn obrarle bien, y lin cantas medidas^ mas hele demodra^ porque conoz-r
cas pot lineas lo que queda defpucsde obrado.

Será bien que la primeca hilada por la diagonal tenga ia junta
, por efeu-

fat trabajo,v gado: mas lafegunda tendrá la junta como el difeBo f. de-

muedra. Pm.de ofrccerfchazcreda bob:;dacn alguna parce que tenga pro-

iongo(v á mi me ha fucedidoea bobeda que tiene ochcia piesde largoipoc

alguna nrcefsidad,en fus diremos hazer to$cfqmlfcsdichos)venc3fo que
te luceda,que ia planta lea prolongada, la facarás dexando el prole ngoen-
tre el vao,y el otro efqu¡lfe,haz¡cndo en cdecfpacio ia forma,y mootca de
Vacañoadebúbcda,y áfuseztreoios eiefquilfc,tcayandolcconfotmei la
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ftía. Las lengüetas i y macisos defta ferin eona® Te díxo en Ja tabicada:

Advírticado,eD qac i tofca mas graeíTa, mas graeíTos requiere loscfiflvos.

Del qoe han de tener Us dobelas para el graeflb de la ro fea > dexí’al atbirrlo

dclAftifice,quecntododcbefcfmu7ConGderadOi afsien fobofco^ccrop

enelvjQcfro de las paredes, para no cargar mas de loque moderav -J^eore

paedcQ ruftic; que ¿codo afsl; haca fus obras con leietco.
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Vna dificultad fe puede ofrfceraccica dtfiabcfcc da, ^dc <3 que fe fi^uej

V CS,Q fchuvitCrcD de hazcrco plantas que iutflindc argL.cs úcli^uaies,

comolüsseldc vua trapéela
j
de que tratames en ¡as Difioiciones 3 v c? Te-

gua deinuelhan D. la quai planta tiene quairo ángulos idosacuto^rj

voortíiojvocfo obtufo; y los lados taiubicn Ton dcíiguaics. No fe puede
Qegar,que para haaer en cíla planea bobeda e'rqu¡lfada3 o por ariña, tiene fia

dineuicadtmaseflajy otras mayores, fe venteo eTpsculandü } y pC' la decla-

ración deña alcanzarás erras. Av’ieadodehazcraqui quaiquieradclasbo*

bedasdicbas,iIradeTusanguIoslas lineas dUgonales , como demneiltaa

A. C. B. D. que fe cruzan en el punto N. Difpon las quairo formas de tal

fuctte,qae queden á vn nivel pot fu coronación ,
rebaxandola>masalta ,y

levantando la masbara: Y Tábido el alto de las quatro foroias) queiupopgo

esUdiltanciaM.N. para trazar la montea de iaarUiatO eiefqq¡fe,q)iral|

diftanciaque aydefdcN.C. v^íToaiiTmoháde tener A.N. y acrecentarj lo

queaydeldc A. S. y Tübrec^alíaeaS.A.N.C.íüzUbu'eicarcbaxada M C,
leguadlximoseoei cap. 3S. HecnoefiOjtomaiatnítanciaA^N. y mit$
donde liega en la N, C. que es en el punto V. y Tobre ia linca V’.N.A.defcrjr

ve la buelra rcbaxada,.o de medio punto A. Sazlcndo dos median cim?
bras, feguaC.M-M.A. que íe junten caci punto M. yíeípucshazerotrai
dos medias Tobre U otra diagonal: y aíTentadas, podt ás fobce ellas hazer ¡g

{;>obcda > Tea eíquilfadafdcqueavémos tratado) ó porarííU, d<e que trdt|f

rdmos en el Tíguientccapltulo. Y G la bobeda fuere de cantería, Tacarás rse

glas cerchas, fcgpu queda dicho cn^ldlfeñopairado; porque la diñegitá^

delta bobeda codGGc en eilaber coger ellas moaccas^para queeiers
quIíc,yariAa vayapetfe¿lamcntederechodel mo-'

vimicntodc vnanguloá otrojqueeifo

es lo que Ggnihcaia las diagonales^

coraocidiTsñoIodemuef’:
fta.

n

CAPI,
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CAPITV

Traíj del qHÍnto¿i*iero de íobedú, que ii*m4mos\.4piín

y ¿efu tra:^a yy fabrica.

T ^ bobeviapaffsd* wa caufartdo por fa diagonal losrtmfoncs qnedernsef»

rra fu piasra. De la que fe liguc,licndovoai«>lfo3a planta, fucede al coa*
trarío;por^ ic en lugar de rincones, forma cfqainai por el rairaiediaganal,

crujaoiofe vna con otra , facedíendo al rcbésdclapafTada ;
porqueco ella

las cfquinas quedaron por enzima de la bobeda t ó por la foperficíc con^
vexa ; V por abaxo , 6 ft

' ' *"

en cf\a quedan los tíncons*

el'quiaasjó arUlas, deriva..-»
t fies*
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fienti

, 7 b¿ní fcbrclas quatro paredes : Mssífa no ti. ce ciro pf’ccf'’io
riasdci ¿t

Í

js quatfocrquioas, Ssaziendoí'cftifítcfn tila?.
, v <n ias íjlí.uo

forjnas qüC ella osífera moRtea jí’guo íubucita. Es bebida n.uv i’UtiiCa
ledas parres, vaci;psociada para qualquicra íabr’ca fuerte vUttia.

nsesía en el r^uírrtc néaiefc,cn clcí p.47 per cauiadc que eñe niapp.-cxif},^

á ias lunetas,pues loR tn el labrar n-uy Uinc}ar.tfs,dcque tratarco.-os <0

caP-ñ&ukjjig.f^as^ciDibrasd. ña bc,bedaíc basropor l3dUgcr3i,veailij|k.

ño. de IOS cotttsH'c caotetid keonocera íu dcnioi'facion. Scniadasiss efrti-

brasjV asobeadas lai forma?, fe vá tabicando deía fciroa ala tiniL-ia.iUviS-

dc^ lia db.Q la cjigSina de la bebe-da \ avs carüando eR2Ía’ia) y luiuiifandeíJaj

haiañjasvnssccu iasetrasfe vkm na juntar,'; cerrar
j y ci1«sdo aísi>que«

daíegura* i-lencccísítscílabobeda de kngutrsj, o ei.trivps.por cabía je q
tiene losecr-pu^s córr-ifus rHÍi'mosdiagc-naítstmas nt ce bita deníaciza^ las

Cii^ecaduras haJi./. ip.Iirtcr tciciojv co tUc tiene io ruíicí-.nrc. Puede ufre-

cerfe. que ia plantaácndee Ja bobeda fe hade labrar,fea p:o¡cRga^a
; víkp-

doplprulcngo moderado, c<.q Io!o Icvaitrar ja foruia la mirad del prpictj-

go¿c pie dcffchojvecdra píen. Y para que mejor Jaenricntía-i.iLpcogc qi(s

V na planta tiene veinte píes por vnladojv poi ctr. Vilote y circo'J'on c;r,c^

los^qae cleoe mas de prolongo
5
de eños cinco,k tnlrBdesdos v tiHdipjtUo^

dt^y medio levantarás lasfotásaídci lado quero tiene mas de Vilnrepif-s,

Y3f?I qiiedará dos pies y medie roas baxa ia roraia angctta dclos Tcipte,qt.g

la ínchadeios veinte y cinco.y te lera de prpvttho pata pt di rctgtr la ci-

qaádrla en el jaharro en ¡as firmas sogpitas
5 poique ti , la levaqtasiaiuo

como U fotnii ancha.tc vcndrámala! )aj53fro,v tendrás bien que macizaj
para fu diüimaio- Si el prolongo fuete mucho,no palll-sUarí.fa en cruz , ti-

po forma dos lunetas, V dexa el prolcpgo entre vna , y erra , con elpacip cis

Vfl canoa de bobeia.E-Us tengo echas por n'it manes , de vras^' y ücv,na>|

yparaq‘iien trabaja, V t-ñudia, trdocsfacil,aur>^ucmasd:ñcaitaú tfoge-

aunque izmbicnccnheíiuaverviílo ce citas Ca-'iiJv* por ariñ^ prolcngar

dá%niuv bucni-s .Maeñro^ bien atados por íadihtulradqc fus cortes,. Sí ¡íu-

victede íprUbobeda de rofea de ladrillo, y que le aya de rcVccar poi .'3

parte de abaso,en tai cafo ícrábicn quenoren ;aprc ¡orgo. perqué ¡as hile-

casacu¿,tq_ícn igualdad á lusarlúas. Vrstui-úircr. pjoioBgo,v le jíuvUrc dp

re vocar,forma iunetas.y dexaej piclengo tnrretiias , llevíndo íitmpte iz|’

hiladas iguales. Y viendo de [rr la be beda dccanívtia, par? Cccl::sr fus cutí-

tesjfupongoquccsla pJama V.M.N. D, tlia lasdiavunaies V. N. y
cruzacle han coa el panto A, Elias des Jineai denc-ar lasaiíñas, y ci íx mi?
circulo V-H-M. denota la forma qneertá cp el la-Jo V.M. y confojtne á cf*

ta forma naade fenodas quacro; \tamb;£p de/: laranci ai roque ha ce i.t-rtr

todi labübeda.y alsi íbbrc ladiagenai V. A.K. delfr’bc la buelta rtfcr.xa-Ja

V.X.N-que levante tanto como ws forma?} v (i Jasfornias rucien rtbfX,v.áS5

po ha de ieraotar mas que ellas. De la fuerte que le ha de rtbrsar trataores

cnclcap.jS.yhazicndootta leoiejanted tfta, ictviíhcpa-.ala .mertta ,dc

las cioibiastlas quales fcafltntarán.la vra rn V N.y U otracni»! D qae iig

las cimbras principales que lleca bebeda 5 s íi tui ¡etc cccclsídaj ct mas,
echaras délas formas á las cimbras lifirclts de madera , ó prjdcros ftfiiiínr

tes para luñcntat la parte que les teca. ERta;clCjüiño,tn ciKmitircuio Vf
H M. rt paite las hiladas que ks cabta , Cerdo roñes

} las quáics eÓin íc.

ñaiadas por fus nuteerostv hazivndo vna regía cucha, o ísiraiegia úrr.<. jan-

te a i» M-Y.C. y labrando con ella Jas dobeias, tacaras jechos , v it.bfcicr

caus:mas li ia baCita hiere tubaxada, para cada hilada fetá mencñcrdífien.*
te lirart-gla >c*;moqQCda declarado co Jos demás capiiulos. Tata iacat t ¡

^ue Je uan.ra.hiíá, fegu-i en li paliada, y es, repartiendo en la diagen.}

las miijaas aii«¿as
,
que uoabkB clUa demo.ñrauas par fus o'j.v.r rr>s.



DeArchiteétura. i^i
Ri’parteawslaíhlUdi-.cDiabuelEa rcbixada X. N. dCaioftfadastaEnbicn

|>(^r tus números, y tü<aastrescQQiimero nao <ic guardar vns ruíToaa IguaU
dai F.aocntcíiáijOjdciccntroX-tkala lioca vna dos» y del primero deU
csiagofldloaíarro v'no,tiii Uiluea vna tres j y fegua cita, ve {lazicodootro
tantüto tudas las filudas > llrvíendodcccotro de Us díagonalcsty ca lá

oñiiiia diagonal tiaU de (etvir de eeatco los oauacros voos á ottoi ,ccimo
van íucediciidü.

Y bazkaeo vna faitaregla conforme los numetos des, voo» trcs.deno*

tard ei coitc que el tubrekcho bazepa>a la parte alta de iadobcla , por lo

quclaaáíta «adlminuseodo: y también icrvii¿ paiacl aUIesto deia fe-

ganda : aunque clU cercha ít puede efeufar j porque labranao las debelas

con fus monteas,filmarán la ariíla. Ydcfnueútotftc dlfcñodeJo atiftax

lülü á tiu de que conozcas , como fe vá diminuyendo. La prinitta
,
por la

patteati jtcho, es CQVuací'quinaíu principio itÜOj y ccnfctmc vieren

ckndo,va perdiendo delsngulo re^o, y quedándole u:>ascbtuio,haíta tann

toque por Uparte que fe Juntan las atluascail no fe conoce , aunque liba-

re. P&raiarlamoQteadelaarUtajbáz íaitatcgla conforme á la V. i.ycoa
eíTa buclra Ira iaaciiU; ai virtiendo, que pata cada debela hasdehazer las

que las mimias hiladas v áo demolirandory pata el largo de cada debela ha-

rá» tegiá cercha jfegun fu largo, por la montea V.X. no mes larga, que ei

largo de ia mil'ma dobcla. El arilia
,
por la pattsde fu principio, tendrá fts

cncic'goen clcqcrpoáeia obra,para queafslqucdefuerecjy foio demolira-

ta lo que tiene de principio de eíquina : y labrando conforme las cerchas

dichas,íaidrá iabubedneoo toda perreccion. Loscoctesdelas juntas guat^

caoefquai^ria,cogidasdelasa3iraiasc¡caatczcs,y lechos. Si labubcdafue-,

re rebaxaaa.o prolongada,guardarás is que al principio dixinaos enel tabi-

car delia bubeda. Las ctabayooes
,
que han de guardar ius hiladas «aunque

fobre Usmouteasdicbas,feráa Tegua demueiitaaH* G.F. L. y ála viifa fe

conucefá,qúeiodastashIladaSvándequ3dr4do. Y aürado todoelpabla
mentó de Ubüoeda por la parce de abaso, fu demoüracionfetá íegun efli

vadcinuliradury juntas lasochoparics, vendrá áccrrac laclave voadefuS-
hiUdas. por laciave,de vna, y otra paite» Y de aquí conocerás , que hallA

cecrar fe ella bobeda carga fobre fus cimbras todo fu peíb :á cuya caufa de-
ben citar muy fuertes. Elttasdos, fcráfemejantcá lade yeletia. Muchas
diferencias ay de bobedas, demás de lasdichas

: y todas fe puedes ofrecer*

que fon de ñguca pentagonal fexavada,ochavada,y otras: Mas de las diclras

fcpuedeconlcguir el hade todás,pues deltas puedes íoimar tascct.escoci

dligeocUivarsi ic fucederá bicD. Debes lee muy advertido, cq
que no fea la piedra mu y pefada , aunque ya queda notado:

mas como vá canto en ello, por eho fe repite ,eí^

pcclalmcnce en cha bcbedaiy G lo fuercifoi-

ulezc bien las cimbras , y há^

las paredes con cui-:

dado.

w
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CAPITVLO LUI.

37jí/4 JeUf^rma Je ira:^4r,j Uhrar láf

lunetas.

*f
^

A ó¡f<?rcccitde]üncras fücfdc Tegua ellugsr ^yCtlodondefe labrSQ. El

nombee de luneta le tiene cea propiedad, y es la razoa ^ porque cd la bo'
bedadá lagar iquefecípatcamaslaluzjy todaslas vczes'goe por vna vcor

tana entra luajV da eu aig’^ira &obeda,formai¿'t^ifma iazla hioeta. £siaay

femciante en tedoá la Lia pilla por adlia,deque tt^tamo&cn e] capitulo paf»

fado;v ^fsi,quaado (Umaíícntusi la Capilla por atiltájlunctas agregadas > d
Capilla de lunctassoo feilatmpropi; dad.Muctios trazáD^vlzbrac las luQCtas»

guardandoUordindeias Capillas por ariOa, y ofiecicod,oiesVna bobeda
piulongidSjbazCQ lo qucdixlmosen el capitulo paíTado^víc debe llazer,que
es echar vna lunera á vn lado,y «.cea i otro ihazieodo vq cañón de fe^óido*

£n todas iásbobcd3s,quc iús éueitas ion canoa íeguido,ó por efguiifc,e.ñ¿a

nruy bkn las luncta^jv no ToJoadoin2n>v hermoícao el edíñclojüno quefos-^

ulcero !3bobeda,vl* que lleva hmetas,peca neccísldad tÍeacdecñr!vos,&
kncuetaxReña faber el orden que has de tcuec en CTazatIas,y obradlas.Qua
to á lo ptimcro.ci trazarla en papeles.legan dcmueñta A.B.C.y U drcunfcd
cU A.Ñ.Cvdcnota íafotmaqueeñaeaei lugar donde eílá lavenranasV la A.
£.G.denoia lo que tiene por la parre de la bobeda. fuete aecelTario rebazac

la luneca>confolo retirarte ázia el centro con el compás > quedará rebajada.

La luneta hade tener Hetripre due pudiere de hueco » la tnliaddel huccodela
bobeda^vaLi lo dcmueiutií circunferencia y.D.M.quc ¡a A.C.es mirad de
ibdlaaicito,y la M.Y.dcmoeñra loque levanta la forma, y la Y. X. loque
tiende por U cnii'ma bobeda, y hallarás que hazlendo otra luneta al otro lado

paracocre(pün<icncia>cumo de erdinario fucedejdeiaade efpacio entre vná^

.y ct:a luneta el ancho de la mifma luneta ^porquelabracdoJa con la difpüíi-

clon dltíia,vier.c á tcocr c! fcmicirculo de |a bobeda,ttes parccgjlas dos toma
las Uin€:as,v vna queda uecTpacio cutre vna, y otra luneta. Ello fe entiende,

üende ia bobeda de medio puntojpcrqueíiendo rebajada, no puede fer la re-

gla igualtul darle igual.Avicado de bazer cimbrar para la luneta, tomarás la

diñancia que a y de U X.M.y ia quarta paricddla te apartarás de la mitad deí

dUtuetro.que es en el punto H.abricndo chompas la dilianciaH.M darás la

porción de circulo O.M.que fedá ddaccl punto H. V cfia la cortarás , aíleo-

tjndoel compás en el panto jM.toUo loque rpbta, y quedará como demuef^
traO.M.y todo lo que tiene masque X M.esde mas larga} por lo qu;

tiende de diagonal la cimbra dclpues
' de aüentadaV

Todo



Todo lo ¿Icho (c fcazf por vía

de cj «.idcn tra: fa-

cí! para daiu atr tc'ndci rscji i-

cbo > V porcll'oBolo demuciUo
porla AtUmÉtIca ,

por

car. Afsúque hazicndo tíoscím-

bias coofoirocs á ia tcfia dada,

que lo dcmueñra O.M.qucdárso

hechas las cluibiaspaia ia iuiicia;

y aQ'eotadas podtis labrar las lu-

Dctascoiiícguiidad. bifuercodc

caoteria > guardarás el t,[den en

los cortes quccn.la Oplliapoc
arllia del capitulo p.Hada-i^uao-

do labobi'da es tabicada 1 11 fue ce

meoi (l.-i en lus june;as ciaibras,

Íasdifpúndra>con U orden dada:

rnasquandu iin cimbras fe pue-
den tabicar,tobarás con idlo po-
ner vn cordel en Cl afsIcQto de a
luneta A. v otro en la C- q re le-

vanten loqueiuvicr.nde an>ha
las innetas , y cunchos Irás for-

mando las aridas h uta cerrarlas,

procu randu ikmptc ,quc iravea

bien los Ldúlios en la parte de ia

at¡il:a,y aUi quedara bien difpucf

ta- Otras veacsle levantatauLs

formas de pie derecho» por le-

vantar la luneta, por feraugoila

fu elección , o porque eliande i n

i

patee alta ledclcubra mas. Otras

ia reb3xan»v tudoipidUodolo ia

neccliiJadde ia obra.ehaiá oim
dilpnerto. Yo ioadvlcit'j

,
pa a

que no vayas stauo íientpte a

vna re^laj í porque en las ocaíio-

nes te valgas dcilo. Otros tra-

zan la luucta.formando de fu an-

cho vn qu ideado , y de los ángu-

los tiran cordeles qucfc-ctuzcn

por la diagonal » v halla c{ ruca-

mícntoque hazen en ia cruz. tic*
d.niaiuccta. Tambhncsmoy
bttcuaordenjmasesdeedveiiir,

que en bebidas de midió pureo
fubc poco ella luneta, y en bote-
das rebaxadas tiende truchi : ia

que avenios dcncfiraco e^ ia

iti'i viílofa,y leri bien V Par deila fiempreque pudieres. Otras luneras a v que {'a

®lcflatca viages, mas en talcafo acuda clArtihcc d Umavor ciniu-
difiiatporqne pretender que todo hade quedar notado,ferá nunca a.. star, \ pc«
oirimporsibles

$ lostuyos vcoGctas ayudadodc lo dicho, y dp tu oiijgif cli,

Lfn.



De Archite¿lura.
ficnJoIocn elenuíio,yen clduicultar, pueslasáiñcuiradcs apsadaUcjarañ
ius tntcndimitQcos.

CAPITVLO LIV.

Tr¿tJ íÍíIj fuerte (¡ue fe han de jaharrar las bohedasjy

Cunar Us lunetas deytJerUyy correr

las corn fas.

elc3p.4i5.tfafaniosde Jaraettcque fe avía de jaharrar, maseftofaéeá
quanco derechos,ó tientos fej^uUosjy a viendo tratado de ias bo-

bcdas^neceirariacnenccaviaiúosdetratacdclmododcealuairlasi v eaquañ-
tv a ia 'narena cuo qjc ú iia Je nazer ,coniuomenteíe haze con veto ¿"tnas

también ú puede hazet concal.vaí'si lo hehecho voeubobedas bien gran*

dcijcon ‘‘uio echar niacikf as. Y antes que c ratéenos de echarlas ,advcctúáa

q le av bob 'úasdonié no le pueden cellar aiaelirás,eda3 fonci cañón rcdó<

cSo.,de qa t. atamos cap.jS.v la media naranja ,qae también trarainas délla

cap 49. ’• to las Ui* (emcjintesoio parque no ié puedan echar en rigor maef-
l:as.un .*pc3'- juede Tuyo en la paíaietabobcdatkocioscortes encontrados»

\ cv. hi,ias iiiae i ras,cs mencítet nazcr cerchas para jaharrar de vna á o*:ta.Ta

bi n<u a mcviu naranja f: pueden echar maedras de arriba abaxo s mas para

)ana ra U ha nicncllcrtambiencercnaSiauQquciiechall'csUs macürss con
ci p into al fcd :áor,coniovaai3s hiladas

, y híziciTcs vna cercha , fegun ía

monci-a c». neli» podras jdharrar.mavtiene el inconveoiéte délos andamios»

\ por c!t>. dixi.iiO',que nu i'e podía ecnar niacltras,y afsiías )a narrarás d ojo»

Q.K como no ic mira por r'.rantcs.no parecerá mal jaharrada adjo t y afsi fe

I le ju dctrabij;,venta‘‘. 05-tn las demas le pueden echar aiaedras,y jihatíir-

l.iS .t irno. Y q la ido .as bubedastheren rcbaxadas,ccharáslas macitrascon
lar : ni 1- lias c'Tv-.íaí .cthin Jolas por fus milmas circunferencias , mas no poc

'oai para i-' a j útara tan bi n- Paca jaharrar vn cañón de bobeda le*

piiJo y usd;>oas,aifav¡eiradcvnapatteáotfa vnmaderoque crtéánibcl

Q.-i a: -lento Je la bobeda,y cn la mirad ponlc vn punto, y con el vé echando
á (rcchos,vde;pocs

j
iharra de maehraá aaacdra,ócon ycfü,ó con

cai.y q ledará la bobedacomo li edu viera mooreadacü vn cotnoty á la ver-

díi lo es.pues el panto es tütnoqudobtccil'e mueve. Nota, que ay bobc-
d is que ie levantan de pie derecho y edo lo debes hazer quan ic el edificio es

baxojY el punto le a.lcntatas encimad'.- lo que levanta de pie derecho. Si id

bobeda fuete levantada de punto ailcncatás dos puntos para echar' la; macf-
tra',,<e¿4nlo qaeclla kvantajvcon el orden dicLio le han de jaharrar los'ar-

Cí-i.Y paraúcircl vi vo de fuscfqaínas, tirarás vnCütdel de vn vívoá otrcj

y dvfpues con vn perpendículo !c irás cortando,para que aCsi quede igual. La
Capli'abavdiU janacratáscomo lam/JÍasatanja , que en fu lugar advertí*

mosde la fuerte que lé puede hazer.Labo-bcda cíquilfada le jaharra echando
lTi»-ftfas3türno,alsl por el medio punto.queesdoctdeíe cruzan los rinco-

ne'-,Cünio lo rciiaure,liaqa llegar alcfquifc: yen echando roaedras jaharta-

ti? de vna á otra, y el mlffHO janatro va dexinio el riocon,yiinconcs vivos,

V oiv n conocíJos.aunquc en U parte que fe cruzan c» bien le abras mas de lo

q 1 - él i •|‘_ubre dltimuiaJámeme.para que l'eccnozca,quc linocsa.bi
, ven-

o-a a -ja. dar vn pian-, de bobeda,-.- parecerá raal-pueiloquclostincont-j vá
fig íi. n lo toda la b^ beJa por la diagonal En ¡aCapi.U porarifta fe jaharra á
i ;-d, manera. £u las qjatro formas (c haa de ecnar quatro o»aí,itt..s

ctíoli miliQa bd.'ita qjc ellas ieíormaroa, defpucs cymavQtcgUQqatai-
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canee de macftfs á reaeflraíV leHsftírjandolasefqDÍrasdelajarinaseavni

yotra parte5>qoaxadas las quatro^legim Jo que pide, qut lc Cojk ce , tlriüUo
por ladisgoíui ínccrdtj,y cod vq perpendículo iris n:¡f 2ii.ifcíi tiene

ycfOjdefu€ite,quelc quede que cortar;V quaxadas Jráscoriar.do loque lo-
bra,feñaUndo coa el milhío perpendículo á {recÍ5CS,ycorj vnait¿la delgij*

la irás rra^andOtV cortándolas» y aísl qucdai3ofc:n¡aüaslasquatto4iiiias.

Defpues de las fr.acftras que clí án animadas a las formas,ira» jahananiNOdic-

Tiendo ia adCu de macQra por el cttoíado.Y li la Capilla fuere grande,echar

t^s de meolci medio de Ies quatro cañones,ó lunetas,otxasmaeitras nana

que lleguen áUaufta.y afsiqucdaiáo n'.sspccúcñosloscaxcricsjuhiiloüas.

Hn la paite que fecruaan las auilasjesncceflario las mifnras ariitds crecer tas

vn poco,dei'uerte,quc fe conozca queeseTquina
; y conocerás que lü^edc ai

revés quecolaCsp!Ílaefqu¡Iíad3>porquca¡l¡esmcncitcr rehenuer, y ¿lartc

rincón,vaquí es meneUer formar elquioa. Las luceras fon ruuy 1

eneijahartoalaCspíiiapoc atiüa.Masd fuera deda Capilla tu vúresloceias,

echada la macñra en la forma por la partede la luneta,en fu inovimieoroajT-

fentarasvn cordel,v-toroando eUDclio mirar ásen la parre alta donde iiCéa*

echando voa pequeña porción de circulo ^ y haaieario otro tanto co ía pa>xe

alta,mirarásdoade fecruzan lasdos porciones, y defdc ella tiracls vn cordel

ai movimiento de la iuaeta,y conforme éi irás cortando el árida; y afsi que-
dará laluneta coa perfección. También la puedes cortar , formando el qua-
drado que en elcapituio paliado dizimos de fu aocI)0:V defpucs miar lo que
ilettdeo las diagonales en la parte que fe cruzan , y confornicáelUtia^a; fo

que tiende la luneta,conociéndolo por vq pcíptndiculo
, y quedara íambifii

muy buena. Puedefe cortar temando el ancho de la luneta , y izo vr.corétl

cnlapartedicha.feganelaocho dcllaírla monteando,que vjcncá íerconfoc

me las trabamos en papel. Antigúamete le vfavaeíte cerré,masyánoftpfac-
tíca.Hechas las qtac liras, y coreadas delpucsdejah.urado

, es vna ebra nuif
luzida Nota,que hazict;docorBila en ei anillo de v na oKdia naranjajic hade
correr cea torno,ñxando en él U tarraja, y af>i quedara perfvctannnte redú-

da. Tarraja es vna cornifa cortada en vnatabia<cifaudo lacada cu cib Ja cor.

ni Taque hu vieres de echar. Si ai rededor de aigun axcocotticies elgunaÍMi.

poda,también la has de ñxat en torno ,con Ubuciraqucel tal arco tu viere.

Lat demis cornlfas qae fe corren fiendo derechas,ie han de coner llevando

la tarraja fobre reglones,y tfsí quedaran derechas,vdeipues ¡ráscertando lo«

capiteles,y rincones , fcgunelbueloquclacornifa tuviere cor vaperptndi-

CBio,para queia eíquioa quedeigual,y derecha en cicapitcl.

CAPITVLO IV.

^TraU ik Lis laíores con queftfuelen adornar

las bobedus.

£ ordinario fe adornan las bebedas con pinturas , lazos, y labores. Mu-
chas bobedas pudierarefetirqueoy loeflan , balfepor codas U giotíl

.queeita pistada en ci£l'curi3l,cn el Coro, rempJodc qnevihemos hecho
nieoc¡OQ,v qoe merece que tola fenombre^por fu primor ; v afsí puedes ha.

zcT adurnarde pintura tus bobedas,y dar lugar a que fe haga , aunque Platón

dize,quclos Templos no tengan mas pintura queja que vn pintor aciba en

folovndla. Para aquellos ticmpoacouvcaúaclUs amoneitacicnes por la

iu-
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fjpcrflüíásd » rrascnciprcfcntc , bien es adornar IcsTcroplos» ^efcofari

ceros ^dílo». Fafííoirn los paeJes adornar con ia£oSíVl*°“‘Csporíl«e v qo-.?

orro 30 es todo vno
, aunque muy temejanteUzo es aquel qae entre íiCui

ciiiizado^vquc d-'inueitfa pafiar (roasfasas por debaso de cuas »
como los

ditcñüs io demucíhiaa.
£vl3S,y las pailadisdlKeq'Jseran femejaotes} v afil lo fenenjosfitios , ó

Bobedas que íe pueden cebar j Us^'nis, y las otras fe iibisa de vna mlúnA
fue: te, V ais: deipues de tra^a iü eo las booedaSjfcctarás ynas tablillas, o se-

g a?,dexjiiiu cicipiCÍJ de U labor libre ,v Iküandoledc yeto quedara iaia-

b_.r,oia¿ororí23 ado. Siendo coda la bübeda blanca, ooayqaeadvetvUjdao

qjc las eíquinaspfocuies quédenlo n-^svivasqu? 1er puedan, y qaefca el

fondo uc pardo,v kíaia de bUiiCO,eítániio lasbobrdas altas
,
que ú cuan ba-

jas cod^.p-iede ir bianvoañasfieoáüde ncgro>óp4:áo
,
píocataiis echar del

Üiiímo vcfobtincojauiajada álofaxa vo dedo dccintó, para ^ucparclcaQC

icxüs qiietiiroe dos rciievesjy Ji quiHetesque U fazaiobtenj^a - csfaciUf^ri

Oiandoioscomo álzccnlasíaxaspair^as. £d muchos Temples ícacouuta-

biandorsr ios u’Ultos d? lasíaxas.cchotro tantoai ladc,parece tnu'f oknj

?csob;3 tü!lco:a,y pe.-pvtua. EuUs oredlas nar2 n)Ss prooutatás de arriba ¿

bixo íCr.Ai faxabjóüincbos á piorno corrcfponciieQtes , v cc iosCÍpeclQS -Je

entre vna.v oirajádornarloccn alguna jaborsporque ptctcnecr en ellas echar

álgüii compatiiaiicnro dclospaúados. téngalo por unpofsiblc , ilenier.os

para qi:c piiezca bi'.njy afiihe viíto, cae quien ptctcnetacciiarios, dcipuea

de i ver lo hecha,y deshecho ios aa iatnios , cu'.’ooecclsldad de iciissriaf^a

faá 4cr, V desiiazer ¡as lftbütcs.Lo íeguto en eifo es,el teonzUfesy el tpoiar c5-

íejóde k)scxpc!hncQridos,qüeaisi tí (aldrán tus obras en todo s

d.fcas.Losqúofepucdtn cebaren las cicdlas naranjas, ion los difeñoipcc*

Icntcs-o fus fcmcjantcs.

Éi que fe ligúele puede echar en todo genero de bobeda.cotño no fea me-

dia nzranji losptcfcotesttngoheehos por mis manos t
•ydeíos demas que

tengo hechos feuiejarsrL-s d eitoSipudíerailcDar vn buen libro. £1 ancho do ia

faxa,vrciitvc,íeca<,guQciidiípoñcion,v eí alto de U bobeda pidíhoqueyo

acoiiucnbrode ordinario,csdatles medio píe de ancho,
y
de relieve vo dedo.

Las labores fe difcrcúcían de io>Uzos,co que dt ordinaiio loo facas que guac

dan iguaída.1 ,ycottcfpondeocu,y fon fot nudas de círculos,ctíaIüs,aimcaiQs

o punta de diamante,figotas ocha V3das>c fexabadas,y otras icmcjjnics:?

de figuras haacó vnaiaboragtaiabie>cocao

iosdueños lo demucAxaUf

(.§}
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CAPIT VLO LVI.

TratJ de Us fachadas j j frontiffcm : fu ornato
, y

difpojkwa.

£AS fachadas foacoospueftasde Jas paites que hada aquí avétnoseratadco^

que IbntdeTpuesdc la planta^ lugar propio de laariicceo>deqae trax».

mol cap. iS. Su demás oroato, cs|>edc(iaies,bara$^oluoasvópiJaltfas^lá>

piteles>alquitiabeS)t[ifos,6co(Qiras, de que tambieo traíamos deided cap,

29.hadaei } f .tratando de cada pacte en pariícalar, feguo í'u alsíento,’^ s¡i£-

dida. Demásdello fe adornan dcfcoailfpídos, y coQuafuertes^PV^smídes^f

OCIOS rcmaies'.y de todo lo referido, el diedro Arquitecto compone ra ío»
dohcimoGlsimo. Y comopuedefer, que en vaa fachada jparte por lías

huecos, los qualesno ddii lugar todas vezes i que la plenitud de vna ord<^

ia llene toda
;
parte porque la railma variedad , quanúoeda bien execurad^^

caufa ai mi fmo Arce mayor hermoíura
:
por lo que Ce te puede ofrecer f«i

bien advertir loqueconvíenejalsipara la tbrtaie¿3,como paramayorprí»
mor del Alte : y paca que ayuntadas todascüas pariesen vna ,el dílcju^

Stucílre coda í’u perfección^ paca que por él puedaseon facilidad ayuntar > 1/

ordenar fachidas Utzidas^y viüolas
: y ilendo jas cinco oroeoes , cada vng

deporfi, cefpcto de íuspaites, vn todo, dei quaipuedes adamar ve. edl&áo^

también de codas cinco puedes bazer vn cuerpo, con tal perferclon , V ar-

monía, que todas juntas defeubraa mas la gracia dei Arte , yde j'u Arriñe^j.

Y paraeilohasde sotar lo quedlxlniosaccrca de la robuüez de cada vm, f
de las queco ello í'e a ventajan mas vnas a otras- Y puctioque la Torcana^
la mas cobuila>lldeña oid&'a,y deotta quiiieres hazer alguna fachada, Jlem-

pie irá ella la pi¡mera| y procurarás lafuceda ia Dórica i y fobic ja Durka,
la Iónica , y dcfpucs la Corictia , á quien (acedera la Compoüta : y edarafO!

doaCst,vá con propiedad; porque H fobre la Dórica ccúaíiés ia

ó fobre la Iónica , la Derica
;
elle ral editicio , dado que quedare fuerre

,

quedava con propiedad ,oÍ hermofo : y ceta parte ic hade bulcar «cosj^
parre neccifariar y dclodicho ay muchos exempiosen los cdís hmofe§,
Y aísi Scbailiano , en lus Antigüedades, y en los demás Libros , trae faci:^

dasea iaformadícha- Demásdcllo,feadornanUstáchadasconvnalxQP'
hadiUado ,que fonvnoscampos relevados , cola moderada, haziend^^$
fondos maslazida la obra. Vnas vezes ilevancolucas las tachadas, y ot rji;

piladlas: vno, y otro esmuy bueno; y mejor, quando lo lleva todo. Oef-
pues de aver cumplido con iuqueicicaálascolunas, ypilalfras^noavlcoda

de llevar otro cuerpo , fe remata con vu fcoatil'picío. Lílos fea de quati^
diferCDCUs : VDaesen puata , y elle mlímo quebrado,ó abierto ;otra,yi»
tercera, redondo, y ramblenquadrado, que viene á fer ja quatra: y todas

dcmoílraráeldlleño al del capitulo. £1 ajtoque ha de renctel eympatto#
dizc Vitfubiolíb.j.cap.vltinio; y cs,q'jc la corona, partida en nueve p«p
tes , vna dcilas tenga de alto ei tympano por lu punta. Algunos Auto-'é^

dízen , que la quinta partc:otros, que la fetta; ( y es, á mí ver ,niuYburn#
ptúpoiclas:) otros, que la dezima. Y otrosllevau, queba dcttnerdcaiio

lo que levanta la buclta el(rar^ana,de que ya tratamos capítulo H. Dg
cnl parte tengo por buena la dicha : yafsi ,el frcmtíípicío no ha de tener 4$
Alto

, por la parte del tempano , mas de vna de las icis parces de U corpru^
Por remate , y rergoaedodéi , echarás vna gola ,óeícccla ,quefí a ¡an al|i

íosnojacoroaa ,y mas laoídava paite; y dcíallda , o bucio , otro unto.
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Esáe Vitrobío enel lugarcitado. Esdc advertir, Quefi el frcnt¿rpIcÍo tue-

ro do ia.tjoidura dicha co ía“cücs,fürt^üc D£> cs lígüta , lico

quek remates cen lasque tiepc fucornlía: mas en piedra j v en tuadera ,f-e

debe echar cemoeftá dicho. Ay orrosJu2afes,dcndc£cechafrcDtiipicÍo,

que no fe puedo g-’ardar la regla dada de ia aícuiadci tyinpacc, como lo cs

a¿oode fecchafrondíplcio ,no foleper re cuate > fino también por cubrir

alguna arai3dura,que deordinatio fucedeen Temples. En caUafo tendrás

attocíoQcoD que lev «etc lo que la armadura» quede el tví’^panoalio, óba-
xcjqucen eilá pane no ay inconveniente alguno, ni al prudente Mat (trole

debe parceer mal, pueseflá obrado feguo fu necesidad pide. Los remates,

que ce niun mente fe fuclcn echar fobre los fconilfpiclcs , fen pyrarrfidcs,

bolar»)arras,Y otros es tremes; y todos fe han dcaíJectat íobte vnas acro-

teriasjo remates, q fu propia figura es de pedclUl. Vitrubio las liarBaacto-

teriasenfu lib.j .cap.vltíro. Ellas, dize.que tengan de aleo tanto,como io

que cíencdeaitoci tyoipano; efto fecncier:dc en iasde loscxtrcmosiquc la

cecnmediovhadc tencc.fegun el mifmo Autor, ja eftavaparrede a'to-.quc

las de IOS lados. De grueíTo han de teiict io animo,que la coluna.ó pilaftra.

Por la pa! te de acriba, enzima de lasacrotccias, te aiskntan las pyeamides,
ó abajas, fegun tu voluuiad

;
advirticndoficmprecnloquc mascón viene.

Puede otrccetfc,quc en vnfrcDijfpíclo fcancccíTariOitiicl lugar del lyoi-

pano.pocer vn Efeudode Aticas : en laicato, 00 importa que el tympano
levante mas. También le adornan tos frantifplvios, ó faciiadas , cou ni-

chostEftos fe labran con vna cercha,fegun fu buefta.y de alto fe le dá lo que
á vna ventana; llevando co Upartedeiatslcutodela buelra vnaimpofia, y
áfus lados las acompañan , ícgunparccccnlosdiftños que fe figuen ,cc!i

todas fus medidas: y á lu imitación podrás adornar otras fachadas, con fus

huecos depucrias ,v ventanas. No loio deña orden, fino de quaiquieradc

}as reñantesde las cinco, fegun el difeño primero, la tengo cbtada toda dq

¿adtlljo por mis manos ; y baña las coiunas fon de ladrillo : y han

iualdo,y luzcn donde las hize : mas fue fucroo drfia

pobre materia, por fcrconfotmeáU
pebrezademí Rcligionjque

no permite mas fump?
tuoudadcs.,
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CAPiTVLO Lvir.

TrjíJ ¿ti peifil » í> aleado del Tsn:ph , par dentrot

jfuera.

J^í VERSO S Ton, 7 de machas maceras los perfiles, como ratr.Men

lo foQ las plantas: y el fin de les pcrfilcs>csdeoro(ltar Jet anta ei

Templo por dedentro^y por defuera ; v elcapitulo pallado traiartsos

dcl perni,6 fachada; y aunque hazedeojofiraciondeia parre dcafucra: máS
DoU haze de rodo el edificio ; porque en partes fucede levantar mas la Ca*
pilla Mavof3<íuc la fachada ; vais! es bien que todo quede demoñrado. £o
el perfil de adentro ícdcmuelíra todo el ornato que el Templo, o Templos
,haa de uncr por la parte de adentro, haziendo dcmcfiracun de todas fus
particuUridsdcsiparaque por ellas fe de áentender.y fe haga coDCcpto,qu¿
tai ferá defpuesde acabado: demofitando las balas, o ^ocalos tpíiaitras, g
colunas^afsi cum pcdefialcs,coa:o fio ellos; lost.epi(eies.aiquiirabes,f> jíos,

ycornlfas, coQ fus movimientos de bobedas
, y arces ,paraqucarsl lecp»

QQZcafa aísiento de cada cofarauoqaedccada vnadeilaécn particular ave*'

mos reatado en todoefte Difeuríb. Demucuraofe también Icrs huecos dg
las puercas, Capillas, y vectanas,y fu ornato rlacortcfpondcnciadeJaslU''

netasdosgrucü'osde JasparedesTu ornato dcccroifastja altura de Jas ar 013-’

duras» y fu difpoUcioo, dando ácada parcela particular meoidacuc tequie'»

re. Y en ñn,cl perfil ayunta en vno, y haze vn agregado de todo t J edtficioi

y elle,en la furena que fuere,ha de cene; el perfil, dcmcíÍ!andc»quandon>as
no pueda, la patee Interior. Y quandoel edificio fuere de tal propiedad, cf

bien que fe haga difiinro perfil paralodcafucta^ Y quando fuere ismbíca

el edificio Bctablc; nodigo en grandeza,fino en ornato,es bien quei« partg

de afuera también la demuefirejdifiinta de la de adentro : mas quando fuecg

llano» baila demofirarlo ayuntado vno » y otro. No fojo fe hade hazerdi-
feñodel largodci cuerpo de la Iglefia» Capilla Mayor , y.cabe^cro, fegujt

<]oeel difeño prercncclo demueüra; fino que también hadedemofirapoeso
perfil lo que al l'emplofalta,que es Coiateralcs:aunque yo no les deniuef»

tro* per fet cofa fácil el dllpcncr poteficlosdt masque faltan, Lasmedlas
carat}ja$,no íolofchandedemoitrarcnfos afsicntos , Uno también en el

namcrodefaras,queen la parte que ácüas fccomapertetieze, para queafsi

puedan diferentes Arcificesconciauar va miúuo edificio , tin que íeconoz*

candiferenresmanos. Si el Templo tuviere pras que vna orden cp
toda fu altura , la procurarás guardar con toda rectitud co tu dl>

feño ,y fabrica: y fi bu vietede tener todo fu oinatodc d¡«

íeienccs ordenes, guardaras Ja que díxioios en el

capitulo pairado. £1 difeño preicnte

demneftea lo que á él le pee*
teneze.

CAPI-
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CAPITVLO LVIII.

Trati id ofíientQ ie las colmas , y difpcfuhn ie los

corredo/es.

J^Lguco,ó algunos podrán dificultar,qué fea íacaufadeqoearlcoáo tra-

taio en el capitulo 19* déla planta dcapofenrcs, de que íecuniprinc

vna cafa ( como aiü dlxiasos ) oo trato de fu ornato, y tachada'., puedo que
también Íeacoftumbían adornará Y aunquecn los des capítulos paiTados

queda fatúíecha ella duda, per fet t líos dileño de adonde el Atqiúct éto ha
de componer los demás j con todo etlo rcfpondo lefia duda, con dexin
Que no menos firvccfte capitulo pata el oenatode los corredores, que fu-
tí el de ¡as calas;pucs en fus portadas comunméteúarskntan coiunas pa-*

ra fa ornato : 7 demás dcUasícadornia de huecos de v z uranas,¿.quien cu-
bren f.'oncirplciosj que afsicncaQ,o fobrcpitaftras,óco{unas,ócartc-í3s. Y
fupucftoqcada vnopuede elegí c fcguncl didamende la razón ,v para ¿i

baila lo halla aquí dcrnoílrado,dc q todo fe compone
5
por efie nodemuef-;

tro patiicular perfil de las cafas,paíiáodo á lo que me falta, que es el aííien-

to délas colun3s,que en él av tambié pa rticu lates medidas;^ afsi las di

%'ltfuh. ttublu en fu lib. ;.c3p.a. dando cinco géneros de a fsicotos decoiuaas,coa
fusnott)brcs,á cinco géneros deXtropios.El primerees Picnoitiios,quecs

quandoefiáo lascoluaascontinuadas, y el'pelás; y cftoes, a viendo entre

coiuaa.vcoluna (que comunmente le llama cntrccolnmnio}coiuiia y me-
dia dc hueco. El Icgundo es biUiios,q esquiado las coiunaseíldn algo mas
apartadas,y tienen de eattecolumnio dos gruclíos de colana de hueco. £1

tercero es DlafiUos , que es quando ciliiiias coiunasmas apartadas ,7
tienen de eatcccotumniotrcsgrueirosdecoiona de hueco. £t quarcc es

Arcodilos,quecs quaodo fe aísle aran las colunat ralas,*; cotrcii ccnvenlé-
icsjgulados losefpacios de loscntrccclumolcs,yaírcaiandu lascolunasde

dos en dos, y délas dos á lasdosdcxaoiode fnrrecoiamnio qoatro gruef-

fosdecoiuna; y en la< dos, de v na á otra, ha de quedar de entrccolumciioei

gruefiu de t nacolur.e, v n.as laquarta parte. £1 quiutoesEudiies, que es
vna ]uíta difitibuciondeloscoirecoUimnios, dando mas dcücécia para los

huecosdecnttecolumaa.Dctcdos ellos aíiictosvfan los Artífices, y guar»

dan muchos ellos p[ecepios:y todas las vezes que huvicres de alentar co-
luo.s,que acompañe alguna puerta, y huv ¡etc de tener piladras ales lados,

6 ellu rieren las cüiuaascuatgun macizo, de ul fuerte, que ¡cacompeñea
otros huecos, oque ella fea fula hueca, y lo demás macizo j de vna, y otra
Inerte , la coiuna guardará de grucllo la tercia parte de hueco de la puerta:

V la píiafira, que acompaña el gciuiTo de la coiuna , 6 ti macizo dei pilar,

tenga de cada lado U quarta parte de la coiuna , de tal fuerte
, que venga ¿

citar de macizo la orliaddcioque tuviere de hueco:£íio k* luí á..aviado de
fufieotar grutil'oj de paredes tnzirna,qu? no licJo ai>¡, vlárisdci gtnercq
iras te agíadatede les dichos arriba. Los ccnedofes.óc’aufiros.alsi altos,

como basosi laclen fcf,oiccolau5*.,t)dt piures
; y ñ.ndc afsi, de educa i

coiuna, ó de pilar á pilar. íe traban, yir-ctniócon arcos de n.cdio punto,b
ecc arcos auintrladcsjoccn vigas. De lu auctcfta álos arcoSítratamoscii

el capitulo jS-xviasÚ (aci,d¡v’rc,que en parlo* qua.ir ad---sair?n:arvs educas,

7 lobic titas echares arcos, o vigas, es nectllafío que la culona , ó colocas

angulares íiac oras crecida:,de tres partes la vna, por lo quCCin.jHU‘,c áU
viúi;y es dcCliir.adc V'irmbio iib. j.Cfp-z, Y para fC^ibír ios co»püjos,qcc
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los arcos hazen las colanas angulares / es ncceiTario j qa€ cchcsorros arcos

coQtra ios grueílbsdcia cora, que corccl¿)oaciea á ¡asmiímas coiunas an-

gulares, ó que tenga de gruciibclpiiarj que viene á ciUr aoguUrconíuco-
lua3,y toda U mitad dcl hueco de ¡os arcos

,
para que alsi quede refutido fu

empujo. i)i clC'auftto , ó Patio fuere redondo ,coaio lo es el Patio de la

Alhambra de Granada , de que lúzimos mención en el cap. 48. el qual tiene

enzima de las colanas arcos adintelados
; cite tal Ikndoal'sj, pueden icr to-

das iascolunasde vna igualdadjporque cerrados los arcos, feau redondos,

ó

adintelados j en íl mílmos fe hazcn fuertes tn el anillo , ó circutifereocia.

Atraviciranü: taoiblcn vigasdecoiaoaicoiuna, paracorredores jen talca*

fojlc pueden aGcotar Uscolunas mas ralas, femando enzima deliasfus capa*

tas, para tenga mayor afsiecto- Eftaesobra vihoía: mas .-jo tais

l'egura como la padadajpot caufa,qi:c las aguas, y el calor, quecombatc ¿ la

madera,con el tU ropo la confu rae. £1 gruciTo que ayan de tener las vigas, ó
arcos, ó dinteles ,

que enzima de lascolunasfcallentareo .nohadecxcedcc

del groelfo que lacolunatuvieiepor la partede arriba, paraqne afsí quede

Xeguro. V li enzima de las primeras coiunaslucedierca fegundas, no hunde
tener mas gntcGo por la partede abato, que la primera por la parte dearri-

bajpataqucdciU fuerte guardes en tus edificios vinos fobre viuos, y eipcfo

le vaya diminuyendo. Es de notar, que nunca la pilaitra, rti la coiuna ha de
quedar rota con el arcoqac la acompaña

5 íino que iapiiañea , como pac te

ptin?ipal,lo manifieitcci icrio,eftaado entera
: y afsi fe conoce en cidikño

dej capitulo paGado , y por el te podrás guiar
5
pues en la Arquitectura fe

guardan voosmtímos preceptos cnlaspi¡aílras,queenlas colucas , y va
mit'mo ornato: y tda es Ucauia porque aquí no pongo difeños de diferentes

Cürredotes,r.i fachadasde cafas
,
pues lo que haiiaaqui eftá dcmofltado d.° la

orden Doilca, puedes guardando las medidas dichas en ios capítulos de las

cinco ordenes ) diíponer , y ordenar todo quacto quiiietcs
;
con tai

,
qas

guatdesios preceptos feguQ queda advertido.

CAPITVLO LIX.

Xrata de U fuerteque fe hade plantar V«j Torre') y de fu fu\úfi*

Crnum , y de algunas cojas tocantes a M-uros ,y
Tortalet^s.

O es menos importante la doürina para plantar las Torrcs,y fu altura,

y

ornato, que lodemás queavémosdicho
;
puesfuera de fccornato , y

berniofura de vna Ciudad, es parre necefiaria para fu dcfcQfa,ypara atala-

yar las tierras circúvcz¡nas:yafsifabémosjquc en tiempos antiguos fe die-
ron mucho i U fabrica délas Torres. También por ellas fe conoce de qu^
parte fopla el viento: y foloá eGefioen Atenas, Androoíco Cirreíles, edifi-

có vna rorreochavada,todade m3rmol>ycoDcllaconflgui6fuifltento.En
Babs lenta,di2C Hcrodoto,quc fe edificó vna Torre enmedio del rcmplo,q

yjeroioi
tenia vn efiadio por lado,y ocho de alto,y a cada v no corrcfpodia vn fue-

lo,para dcfde él atalayar lo mas oculto. Otras Totresay , q dexo de referir,

por pallar á lo qoeÍmport8,quc es fu dlfpolicion. Las Terres,ó ion quadra-

eradas,ó iedúdas,ó ochavadas: y de vna,v otra facrcc,fu baíis,o planta íe ha
de abrir fegun el ancho que ha de tener ia Torre, y mas para rodapié,© carpa

( uon-.brcdc Andaiuzia
) fe ha de abrir ¡a dezima parte mas, vaziando toda

ii Latís , y mas lo dicho para rodapié : y ahondaras, ñendoia tierra firme, :a

tercera pjitc de fu ancho
: y paca la may'ot firmeza la Ücnarás de chacas,

Íéguíj
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fegundixímosen ckap.24.muy bienclavadasen tima fegurs-nc fuccda lo
que fucediocniieriade Vcnccianes, juRioa vnL(j¿ar lisñiailoM^Utí
por no prevenir cüc daño , voa lorrc ic hundió íusu Ja-, Aluicn.».-,: y ¿1 n es

bien
,
que vavatodafup.antacooconüdcracion ,pur obviar los aanos ^¡uc

pueden rcf'uUar.DilpuciUafsiia cao)a> temac3¿ar¿ fegundixinioscncJ cap.

2d.M8CÍ¿aslas<^an]as,UaliU'a déla í'orre teta hatea quacru cuerpos,o qua-
tro anchos , haita el ahodeiacornila

: y ii la ncccisidad iu pidiere , podiasla

dardncocucrpos'.vünella ay Autores,que le alargan haüaiVis:xVl3s yo no
me arrevicra á leguir co cita parce fu dcaciua , lino es echando (omedio de

ia Torre vn macho,© pilar,que comunmente llamamos Aia!a,dclquai raoi-

bkn cargaífeo las Campanas; y fi acato le hizicres,le datas de gruedb lacér-

ela parcedclnuecodcla fortejcftoes,levantando roas que Jos quatro cuer-

pos : roas noexcedieodo dcl nuecero de guarro
;
puede quedar hueco 10 que

ay entre ¡as paredes; ^ue tendrán de grutiTojdequáiqukra manera que lea !a

Torre, la quarta.parie defuanc.ho, y af,¡ quedará coa regroioad, , Jirnuza;

que puclto en practica, es*. SUa Torre fuede de Iclcntapiesdeanchod: haue

ab--¡r de batís le tema y dos j y vkncá quedar de «.¿rpa,© rodapié, iad.¿iiv<a

pane que dixioios
; y dc hueco,ofondo,veinte pi' s : de gnieilosd', paredes,

quiche p¡cs,qucesquart3 parcc:ydc altojdozkr.tos y guaren ta picj; y ciiis

mediaas guarda la Torre de Comaresen la Ajhánibradc Granada. Labróla

vn Macttro>que te iiamava Cómate»,y de la Artihce rcmócl nombre; y la-

brándola hizu vna experiencia,que fu¿,iomar la medida de lu que tenia edi-

hcadoen vo ararobre, ycoo ciiaautenrarie, y ai ñu de ynanoboivlo^y ha*

Ilóavet baxaio vna vara. De que debemos totnar experiencia,e a :rco i rn-

porcaclnoapteíurarlasobras. Lambieo tiene la Santa IgltíiadeG. añada

vita Torre, muybicDadornadade Arquitectura ,m3smuv laitinsuia de ve-c

Us quiebra» que tiene por dedentro j defeíto bien feníibk
,
per faliatjc i Ja?

paredes cinco pies de gcueli'o. Puedes adornar Jas í cnesde baías, pilaíiraa,

ocQionas,chapiteles,aíquirrabcs,mros.,V corniías, guatJ.mdo ladit'poficícn

que dimos en >ascincooruencS}Ccecicndolasmoiduras íegun ciezc cJ lu-

gardeiu afsknto, por ioqííC diminuye la vida. Si U roctcfucrc redoouj,

ia darás de alto quacro diámetros: Y es de advertir,que parecerá mayor que
laquadrada, y que la ochavada y todoiyla ochavada parecerá mayor que la

quadrada.'Ma» de la forma que fuete, ha de obkrvat las medidas dichas. Si

qulllercs hazer ia Torre im el Alma , o pilar, puedes; con cal, q.ic eches á I4

Torre eüflvos por ia parte de adentro,y poriadcatucra,ín efla forma: ‘Que

en la patee de adentro,en los quatro ángulos, eches á cada vno fu clhlvo j y
cofrefponaientes afuera,(’eguQdcmutdra ia planta A.B. C.D. y afsj quedg-

la íeguraj-.-aisi JoeJiála déla Santa Igieíja de Tolsdo.Enzimsdclascorni-
fas fe fuciéechar bal4hulires,ódepicdca,ó hicrro.para suarda, y dcfcní'adc

las Pcfl'onas que á ellas íubenjfueiet] remacarre con medias naranjas^de que
ya tratamos cti etcap,49. Eñe remate esfeguro: masnoparecc.oí iuzceo*

D V 'oschapirclcs, deque ya tratamosen el cap. 45. Y puedes dífponer tus
ch-’pii«.iesdcfuerrc,quchermofefn la Torre, procurando , que no levaote
insiqae vnancho. Si la Torre llevare ornato de colunas, ópiia{tras,íegun

¿ijiiouyea tus vicos, diminuirás el gruciTo de la pared
5 aauquccomun-

lEvnte no fe echan eliosornatoseoci primer cuerpo, tino cu cJ fegundo,

tcrcero>óquarto queesdondccñánioshuecosdelasCampanas: Y noüe-
vaido ede oraaio,a cada cuerpo ictelaxarás adentro medio pie ,

para que fe

nv>dcreel pefo. Pucdcfer,qqefetcofrezcael .aver de labrar aQunaTt-rre

dimínutcajcomo loeüáladcla Parroquia de Sao luán de Midnd ; y ::ta*

doal»¡
,
g'jarddcás la regia que dimos de laura: cofas diminuidas

,
en el ea-

pifUiO Veinte y ocho. Esobra muy fuerte, yqae parece bien vporir cen
igualdad. LosMuros, yFuetces.»oIorulczas,foR muy n.ceiUrlos p..u
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la drfnfa natural: V aunque en panicolar pudiéramos hazer tratado dcllos,

iodcxo.poravircf-rritoloneccirarioá ellos. D verfos Autores, entre los

qualcsnotnbfatécilibtocíc (otciñcsciondc Don Diego Gooqalcz de Me-
dina, V el dcl CapUan Chridoval de Ruxas , cambien de foitiñcacion, tan-

to ui.n enieodidusáei.tos Autores,como ncceífarlosjT afsL.fi fe te ofrccie-

tc ocailcnjiüs It güiras , li con loqueaquiadvirticrcmosno te hallares fü-

ticicote. para lo qaal JizeVirruoio en fu libro primcro,C3pituio quinto,que

el gruellodeimufo lea tan anchojcomo la oecefsidadpide 5
defuerte, que

Jos hornoresatmados que por élanduviercn , 00 fe encuentren , ni emba-

cacen, fiaoque cómodamente, acudícnducada vnoáíu exercícío , ou le

tílorven j V defdcel iccombataal eoeniigü- Li planta del muro dcperjde

de !a Ciudad qoec«.rca,v tiemprc qiiepoeda fet le plantará, 6 redondo, o
cu ti¿q:a pentagonal,o fcxavauo » o ccaavaio : y es la razón

, que la ó •

D. Die-

go Gon‘
gale^de

Me&'.n*

ehriflo-

ujI de

R xas.

Vitrub.
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gura querrasíttiiiaá bcircuiaf , esmasfucrie ; v los 2 r¡:uIcs fcn

niascbtaícs,fcn mejor guaiiisdos.v qoaoto aasa^adcs.n-iavci es eldaño
queiositroshazcn. V no folocscflc cldañodiocqnc viccína :cr da'tnú
tid CSC micojpucs quita ti poderle ofeniet con le oculto de fusaoguio^.La

crdtD que fe ha de tener en cbiir,v msclaar íus(¿anjas,teta laque tíja'.cis en
los capítulos veinte y qaatrü,y veinte y l'cis. ScbíCcIgmcíTodcunuto le

hsrin vnosantcpcci'ioscoü fus TacceraiiV almenas,pata que un Ser villodcl

enemigo, fe pueda cfcndcr.Las almenas ugnítican licrcca,vsucrta, yaísl en

ninguna cafa la$echarás,?snocs que fea caiíicadacon Un de oferdtr. Haze
masfuettes los roatos,eiefl3r acompañados de toitcSíV afsí lasccharasquc

ciiku vnasde otras á tirodccicopeu.Y Guando U planta del muro no díu-

ricteen U figura dícíia,por lo menos lo eííéo las ttties
;
perqué detrás de

que íir veo ai muto de eftrlvcSjfK v ende que en fas eípaclos a-v» genre de co-

fia,y mun:c¡oa,y de guardar que no fchcgutr. lostacniigos ai muro; y ta-

bIeR,qac üendo ofendidas las torres con les titos de ios enemigos ,
tefiñen

n;3sciímpccudciso!pc,pci tener por rcfiLlcnciaelccntco de la mií'ma ro-

ne.Y porque no fedé lugar alcoemigo que le llegue ai muro, le rodearás

todo de vn fofohoDdo,v ancño,qaan{o U dirpcliciondelitio^y tierra diere

lugar. Y para que la entrada á la Ciudad.ó fuer (e>y fallda áeicaramuca fea

foguea,echarás puentes levadicas cq fus puertas , y recogida lo gente , la ¡c-

Vaoiatán con tornos.Y el fofo fea de tal cra^a. y dtrpuíkion,que tenga abü-

danciadeaguajy porque no fe coirompa-.fe ahcndariclfoio haüa llegar al

agua vi va, y manactiaUy juntas fe confet varán mas lecas , y los ayres que

falla: en por fu p:DfuQdidad,i]o ferán corruptos. La materia de que fe ha de

bazetcimurOjCS vcodccleco^crcrcs. Elp'-imcto,üilarcí:y fifucrcdeña

icatetia.ninguno tftJga de f.c.ite mas que inedia vara en quadrado^ydefen*

do todo lo tras que puáiete.El fegando es de mampciier¡a,y también todas

iasazcf ás ferio lo mas pcqacñoquc fet pacáan:yIos cuerpos de vno,y erro

fTiCciqar muy bjaj.El tercer genero es coa argamaíla, q es la obra mas fuer-

te que las dos, y esde piedra menudaíV cal,todo facado á pilón. El quarto es

de ladiillojV es mas fuerte que las tres.Y el quinto, y el maí fuerte de todos,

esde tlcrrffty es U íazcn,po{que quanto mas denfa es la matetía , unto ma-
yordaño recibe de los tires,porque tapuca tcníkncU que calla el tiro en la

tierra,viene acnibarai^aú'e
, y áhazer menos daño

j
perqué cen fu golpe

atotment3,íiendo la nutriia rala, nomasqueeliugatdi-'íidedá el golpe j y
fieodoia materia condeníada,el gol pe, y lo que ¡c acomp.» ña.Yporcfta can-

ia algunos Ant iguoi edificacoo muroscou las partes este flores de piedra , y
Ies intciiorcs dctktfajwas ñolas rengo porfcgurasjporquc foy de par< ccr,

que ó bien fcín de vno,ode o:to,para que no ayadítliucic-n de cuerpos, dc-

mis.quc cen la abundancia de aguas, fe humedece,y recaía la tierra, y con fu

pf foabee los murü5,y paredes exicfÍores,y viene áacruvnarcí edificio, di-
ño ir rcnicdlabic, y que yo ie vi,y fui coa fu liado para fu remedio,yfio el fs

ca' eren 1 vUla de todos algunos muros ; y afsí es bien procutes no caer c

a

cficdañf>,cerno nuilhos aiitrpifijGos.

SctkbifG que el oiurOjVna Uc lastres partesdeloqiieíiade febír , lela*
braírcs:ld.3dü,ocfcarpado,p3ra que ü por de dentro fe hhieíTc aicun rcr-

ripL'n,rciÍilk;ii;maslu empujo^dcaiisdccuc eñorva áque e lenemizo no
cchce!csla>,üoo condiñcuitai.Las tonaiezas, v Cafiilios fe han de pkotac
en luearcscroínctítts.f^r» qnc ík> Tolo fcan patenies , íico que f-ñorcando
la tierra ,1a fugcic.y ll: vso oc ataia'-as. Dirtro dceños fuertes (cha de hi-

icf babuscíuncopiolajcccrotmc ala parte qucd.fivnd:, p&ra que fus de-
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defenforM habiten. Su planta badefcrcoraoquedadlého. Entrada al Caf-
tilloiiblo avf á vna,que fea puente, y ocultas las oece^aiías para losariides

éc guerra: y la puerta principal hade etUc adonde con poca élfkultad fe

pueda efendee , y defender , también con fu puente icva^Í3a,para que en
ávkndo hecho elacometimientot fi laneccCsIdad pidiere el tecoseticla

Gt-ntc,coQ facilidad fe haga,dexande por lapueoce al enemigo bu{lauo,y fu

écfer.fa fegura. Flantarleba de fuerte ,quefo]azguelaCiudaú ; y Cu parte,

^dedeide el Cabillo la pueda ofender ^ üfemoriece aigua mociu. EtUra
iiadeado el Fuerte, 6 Calillo, de Torres^ legan la ncccísidad pide , aunque
R>cnus diíUnccsi y en cl medio tendrá vna rupetIor,para poder atalayar def-

de tila lu masoculto^ y fe prevenga cltem<;iio pataci daño. También ten-

drá el Cadillo,ó Fuerte, fu fofo,lcmejancc al paifado. Sí el Fuertefuere ma-
iiri:no,io$ vado$,o pailbs, que le rodearen , íerán impedidos con vigas,

plciras^paraqucaísi co íekairimen las Velas, quelcpretendicrencontraf-

fstrdexando pallo oculto parad focorrodéi ; vafsi quedará inexpugnable.

Mis ( C'’rmo ai principio díjeimos ) lee Fortificación de Don Dúego Goo'ia-

kz de .Med¡n.i,y Fortificación dei Capiian Cbriiloval del^oxas j que con lo

dicho , V lo que allí hallarás , harás Fuertes fegutos.

CAPITVLO LX.

Trata de ¡as tfcaUras
,y caracoleso fabrica ,y caríeS: con

fus demiftfaciones.

(.í.)

j^NTIGVAMEiírE fcacoftumbraronlasgtadasde madera, par* aíTcn-

tarfeen los Teatros; y porque Pompeyo pufo gradas perpetuas de mar»
ftiol, en el lugar del Expeclaculo, ó Teatro , fue reprehendido

;
porque fu

¡principio fjé fabnca de madera, y levadizas. Quien tucíTe el Inventor, di»

tfri algunos, que fue lolao fhijode Ipñcleo , y qucinllituyó afsientosdd

jár3da<:en la Ida de Cerd..ña,quando recibió de Hercules las Tefpladas, que
ístomifm j quj.VÍjfas : ydél tuvíeroB origen lasercaieraSjdifpoficIoa nc-

íeiTí cía para los edificios. Oy elida csndífpoficioomaseQtendidi ,qucja-
rtias eRuvíeroo. Del lugar en que fe avian de plantar las efcalerasjtrata-

fnoscnelcapitu'odícz y nueve. En cite avernos de tratar de la traza,ydif-

poilcionfuya : venefta parte es donde mas conviene
,
que el Artífice vaya

con maluro juizio ,puc$vnacfc3lera bien fundada,hermofea vncuíficio. Y
inte todas cofas, Uelcalcra ha de fer muy clara, y ha de ctlar en lugar paten-

te , v i la vi;ta de todos. No ha de fer la efcalcra de vn tiro , fino que Heve
iJiefTas

;
porque deroas de fervír dedefeanfo parala Perfona que fube, firve

fambienpara detenerla, fi acaío cae a) fubir,óbaxar por ella: Fuera, de qu$
Jaefcalera es mas ]uzida,y vUlolá>y mas honella para iylsgcres, fabricando-

Já como efiá dicho
: y fiendo de melfas , no ha de exceder cl numero de lo*

palTos de cinco, ficre , 6 nueve. Y arsÍ,8ntiguaQ3eQtcacor[ua)braron á po-
ftcf aradas de numero impar, dando por razón, que en los Templos fe cn-

fraíTccon el pie derecho, parccUodolcs imperfección entrar en ellos con cl

izaoicrdo: mas entre noforros corre diferente quenra. Mas con todo elTOf

bien, que no fea ci numero de gradas,ó palTos demclfa á miifa , mas

q 't halla nueve . por obviar elcanfancio : masqoando la occcfsldad io pj-

¿ere.el Aftificeno ha de cftar atado áníngua precepto, fino con rcfolucica

ftfüivcrloque mas conviene. Ttcscofasayquccoafiictar cala* efcaleras,

B. 2 que
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que feo la entrada, parte,© partes donde fe hadeparar» v luz. que va oneda

advertido ai principio. Lo que pcrrcnczc álaciurac!.t,t ^,quir L-adeTahora-

dS; y libcc- Lo que locaá la pítCj ó partes donde lia de fubíi, qu<- lian'jaoios

parte rtoode remata la eícalcia : en primer lugar tomatas la aicura de ja prí«

roer fi.oÍda,ouc ha de tener lacfcalera jadviriicrdc, que cola parte qüc re-

mátate iaelcalera jtaathlcciiade quedar dclcmbaracaJa
^ y por Wmcn<>r»

mellas fegun el ancho de ja efcalera. Tomada la altura dciia » reperiras los

fallos ú-gun ci alto que han de tener ; Dando la liadla á cada paiTo, reperirás

los tiresj V li íairarciJ tjuclias.o paíToSíCníangollando la cícalerisha Hat as juf-

ra fu medida
: y li íubratcnlas ‘.iU'. Has, en (anchando !a cfcalera, taaiólen ita-

liarán la jiiflííkacion ai numero de los eícaicnesjquc ia altura pide. Li pro-

porción en que hade eiUr la altura dclelcakn cerj la hudU( dizc Vírrubio

lib.p.cap.i.y lo colige del cariabon de Pitagorasjdequehiaimos mención
en el cap. 1 5. y ia lidc^mus qu.iR j o tratemos deroedírios triángulos) es fi-

gura,que propia mete llaioaiiios.tflaagulo rcctangu¡o,cn(.jCoinctrja. Oize»

que fj proporción ha Je Icr como tres con quatro
;
de ÍL;crte,qucU la huC-

J-a tuviere diez v feU dedos de alto , ha detener dozc? que en rermiooma*
breve,es vtsa tercia de hucila.y vna quarta de alto

:
proporción, que en íuu-

chas tícaleravie vfa. Y Ciquificres hazerla tn¿5Uana,es racii.con l'oio ba:tjc

dei alto del cTcalon. En lasque vo he trazado, comuntr.enteksduv de ¿ií*?

no mas que dits dtdos. Mas esde advert¡r,que 00 porque fe diminnya el al-

to de Í5 grada, fe hade diminuir fu huella 5 porque lo menos que fe puede dat

de huella , es vna tercia. También feefrecerá hazergradasde ¿media vara

Jlieif dchuclia , centolas tiene la cfcalcradcl Alcacarde iolcdo : pieria , que Jfi

déideU dificulta ,fi ay otra nrejoren Roma, Italia, ni Francia; y es notable fugra»'

efcdler^ de¿a,pucs ocupa vn Quarto, que tienedeJar-io cieuto y quarema pies, i
del deancho trcii^ta v fcls , adotnadodc muy luzlda Afqulrcctuaa. £ua cíes-

cápdrde (era vierte á dósladi. s.ctv.pc^audo de vr tiro ,
que tienede socho quarcora

Ydedo, y cinco pies r y Jél parren des ramales , vnu á I3 niaiiodicftra, y otro a lati-

iiieiira I cada vno tiene de ancho diez v nueve pies , «¿tíiciargo (on todas

hs piedras délos palTcs, que fon de \ na picea $ y rao üa.:>a ,quc- puede tubif

vn Prmcipeá cavallopot ella. Y porque lahiaeliafcadcíacüia vara,

ha de exceder del a'codc vna quarta,quc la regla queda Vitrubio, es lo mzz
coman s pero no general para todo : y afil fe ha de entender ella rfifpoiiciofl

dn cfcaicras. De diez dedos de alto convíeteu para cafas grates, Palacios,

y

Con 7 entos,e( pecialmente para cafas dende ay frequt ocia de Mugetes. Ca-
necidos los pa (Tos que ha Je llevar la cfcaleraifc par tiras los tiros, dand oío-

bre cada vno fu mefla feguo el ancho dc U cfcalcra : Advirti-.ndo , que U
mtilano lleve uintuti peldaño en cartabón, que es vopaíTo q le lueicechac

cu diagonal de la mella f y elle, fuera de tet fealdad para lacicalera ,cs peii»

grofo
;
porque el quebaxa,comoes coílunibrc arrimar le al pair»mano,qff

vn tabique, fobre el qual llévala mano, yendo arrimado a ¿i,eR llegando i
ia mcf&ítal vczdcvnabaxa tres clcaloneSíó por lo menos dos: y aiVi pro,

Curaris efcufarlos lo poísíble. Repartidos ios tiros, fobre cada vnoreparit-

tal iospafiusque ácaia vno lecaben.con fu zko,y huella. Parainteligenetj

de lo dicho, teña ponerlo en dífeño : para lo qual fupuugo , que en ia ucanra

M -N.B.D. quicreshazer la efcalcra que en ellacili dli pueña , fuba jo q qoi-

Gere^porq ci cermínaria aqui,esefcufado: y afvtcn faplacrafolo íedrtnu' (•

tran las meíl'i$,v huellas,para que te aprovechas dei dileño. Refiael Jecwf'

ttar 'ualtura ,quc esloqucdemucftraV.X.ilcado mciTalaX. Mueilr-i la

planta líete gradas , y otras tantas muefira en fu aleado , las qaaies deno-

tan Y. X. que eflin repartidas fegun las medidas dicKas vienen á -‘tif

con el UiifliulaíJitaagulo S. K.F^que «lo piimctoquc has ie
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De'p’icsrepafíjjoslcs paCbs

,
porqae la K.E.S. dcootán la gueüa Y.K.

E- el alto, V Jo que ticede ci paüo, dencta la S. K, v f‘Or QHdl-áüs has óc
tiilponcr cada paQ'». L« S. í‘. denoc* d cecino , ó arco fobic q'ic íe füB-
dacUiro, Uquai puede fer tabicado de ladrillo dcfciado, y es ftf.clciue,

putee ier de roíca de lad.itio : fu hueita buícatás á o:ss proTteho , cara
que iieve ñuños filo, de fuerte, que hecho clcccitao, venga á llegar á '.as

aligóles r^dosuecadapaflo. Esde advertir
, qae qoacro paiticiparc ñ as

de buclti el cecino, tacto es a; as facttt. Los tíc-niás occinos cargar, v r.cS

Xobte otres , cnisíatiuo el ancho deitiro áD¡v’cl,y dcfdc el tcipccatá ¡4

buc'lra del que íc ligue, conforme ai paíTado : masavíendode fet eiU c'ca-

kra, o Us luoítjacres 1 cn^bcclnádas con Capillas per afilia , ccirio lo ds-

Dc-iaia n:cfa O. en ral cafo te avrás en él luaet la Cipi la j íegun disimos

en tlcapitulo )2. Y ccbiodocl cañende bobeas A L.O. que cofiticon-

dvcon Z.ié. detnoniitado por punto» , de que tambicc ciatiaíos en el ca-
pitni0 4S. tabicadas tus bcbedai, que fe han de fuikütat IVbrc el ciaio,

que elude medio á medio de ¡a pUiua
,
que ha de I'cr maciza. Dífpuefras

afsi las bobadas ,y elcaiera, Venúrd á fer cmoocinada : es obra muy fuci-

le, y njuv curiofa. Y ü ha vieren de fer cí>a»bobedas de cantería , con íe-

guíc los cortes de los capítulos citados» ferá lo núfíijo. Solo es bÁcn ad-
viertas cii los gf uclTos de Us paredes

,
para fuflentar el pefo, y el empujo de

las óobedas , como queda advcitido ea el capitulo 22. £1 liguientc tiro

denotan les palios que eftin Cobre la mefa X. Deipues íucede el tctccto

lirotV poique 00 folo fe haaen las cfcaícias de tabicado , y embccinado»
Eno que también fe haze de madera panqueada, y de otros cortes de can-
tetla

,
por elfo pondré ei tercero de madera , y el quinto de aívcrío corte

de cantería, para que de ellos puedas aprovcchaite : y todo. el dlfcño

junto te enfeñará Ja difpoficíon que has de tener en traqar los que fe te

pueden ofrecer. Y avlendodeíer la^ícalerademadcra , ailentarás janeas

con fus patillas, y barbillas > de que traramos en el capitulo 44. Us qualcs

demuciíran H. P. eípefas, legua la cantidad que te pitecicic: y ellas íe

hazen fuertes CDlapattebaxa , y alta. Hn el madero que atraviesa el an-
cho de la cfcalera, que le demueftra P.L. de vna qanca á otea, fucede
entablarlo ; mas en iViadrld fe praclíca echar bobcdiiias , y parecen muy
bien: y aun en us armaduras fe luden retía: bofaeail.as» y es muy mata
obra, y que la deben contr-ciezir los Macutos j deipues fentaras tus pen-
daños, figuo queda dicho. E'.taseleakras le pueden funuar icbic pies de-
tccnos, oco.uiias, fentaodo en los quatre ángulos de lasquatro mvus , co»
luna fübfccoiuna 5 y alsi ¡a nc.ncn vaas cafastnr'tc.ncc de banto Domingo
en ¡a Villa de Madrid , obra, que á fus ptíticipiosfuc muy alabada. Puede
íobir cíla efcalera, legua cílX aiclio,quaato fu neccisidad pidiere, cuo íegu-
todequeesítgura. Conocida la fabrica de ia citaicra de madvta, refta el

tiarar de los cortes dcottas cfcaleras de cantetia , aproveciiaaiomie de la

cícálrra qutticcc el Convento de Santa Cataliua de Eraylcs Gerónimos
en la Vittade Talavera, v defpucs fue ccnirahccba en el Convento de
Vciesce ¡i Ürdsn Militar dcCcñoc Sioriago, que por fer ingeoiofademef-
tra.-é lus cortes: iupun¡cndü,qus ¡a» paredes duoc,.- icayaúetítcutar , han
de Icr fuettts, porque en tilas tiene cambien Cu aisii-nto , como lo dcmucí-
traci tiro quinto; y laiiiita V. K. M. denoraa la parte de la cfcalera, que
va arrimada con la miima pared, y l'egun eíu tivtic á cauTar el tire, el rin-

cón, dándole de eotrirga en ci gfucuddela pared , lo que dciKutiird Y,H.
coa el míreno derramo que denota la Y. porque baiÍ7i’.ío en la pa^cd

taaibiv-n aquel l’aiuier , viene i fer ir.a» Cegara- Y las lincas Y V.O.
denotan ia V.O» la pane ezteriot de la 6 parte por docie vi

B. 3 el
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t-1 palia n'scc. Y JáY. V. d<rot3nci \ iagc. ocneavchjdcqucha de tener el

iniocclr.c,útiro;porquc tedo t Q., úl- citar, alai en n-icíiajCcmucn fi(o>

legón dcniiitiira Y.V.O. Del arpuit. V.ai epuefio del tícc&n. fe hade ir fa*

eatidoel miiiuo linee n,cui) los coi tes que clxlmuscn ei capltulocinquen-

la V vnü tCooei pcqueñoeiquitequc le cupiere ; ello es, para en quaocoal
paoiincnto de la cicatera

, por la parte baxa. Para declarar l'ns cortes > abre

ci compás la dÍLlancia H- O. 'j tira las porciones que fe cruzan CQ el punto
G. y deiüc el irás Itaziendo las juntas del lecho, y fobieiccho ,demcíra,y
t¡;o :v hazkndofaltarcglaspata cada debela , fegun las demoítraciones,

Uidra [aeicalcia pecíVeta , fegun demucUra fudifeño ,y foniísiroa. Y para

el tiro que hade luccdec , harás el cotrcccr.foimc aldeia priincta debela,

licvk-r.do de cintrel el punto G. £1 corte de las juntas por la pane bazas

ha de fer confuíme de ovucflra: y deila fuerte quedará viUofa^y fuerte. Eo^
ciaiaalTencaias paiíamanos, 6 de piedra, ó hierro

}
porque fu hennolurano

pcrmitcotracofa. ElUmilmacicalera fe puede hazer Tiendo igual el pabi-

nic-nto i quiero dizii ,dc vn mifmo giucllopor adentro, que afuera, que
afsi las ay en Salamanca limita mucho álacfcakrade madera ,ypor cíla

caufa no pongo Cu dileño. Soloesdeadvertir,que(n ella vltíma nopet-*

mite hazee los tiros muy grandes , loque no íucede en la paOada, pues pue-
den icr crecidos lo que la oecefsidad pldieie. Demás deñ^s cortes dichos

Te puede hazereleaiera
,
quciasmiímasdobelas Tirvan de gradas, fegun de-

muelira el numero fcptlmo. Los cortes de lechos , y fobrelcchos fe han de

Tacdt como co la dcmoflracion. Ella es también feguia , y fuerte, y
bazcla mas fuerte el fer el paHamano de piedra; porque ci

milmopcío ¡aayudajy mas teniendo feguros fus

cflii V os.Todo lo dicho demueltra el dlTeño

preTcnte.

t.íO

Otras
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Otras eícalcfss fe hazenj^ue es en vua cara do* cfcaleras
, las cusics clc-

ii?C5 díLx'reuccs cntrad4s,y /'aiii3-i$,2tínoi'.c a vnos ini-a;os loíloírv ti;-' í;;cc

dfrr.quardú en vnacatapfícicípaíav Iv-íviclo deh.íiKbrcs.VQiagcu^.itrvis.

é-/ vnospor vnipártc-v cifospot oira.Es coiaüiüy cccenit;,vdcbi;'*4 i t de-

coro dccafjS pciccipiíes. Dvmas-ic la^ clcaltias dich:.'! , íc hazcn vitas áe

ycíc,v de csntala,en pequeños c'í'p3CÍcs,Que}iainamoi catacoics. beniu-

gcüioíás en fu faí>áca,viÁtyiciiks,y aprovechada^ paraci vio de ca'a. y
Ion taa.bicn aprovechadas,- porque ccupaapiícolu^aí. Vetdavi es

»
que i’a

faíñuaesaigoniaUili'cíl jftjascUxerclcIüÍQífacilIca lodc. Coutuoroentc

íirven cÜoscatacoScs en parte íteretaten rufibElcaavdos dirítf.!5¿ias5 vr.a

es,el íer caracol cccciüDajquttsquaaiio á kpaticdonji; ccfuauia las -^íi-

diseriá.ii)acUa;otra :sd£ 0]o,qu^csquandocíclheniüd-:' !j» gradas reñía-

tañer, vcli lec jqucdcettiba aóaxüfe véquic fube,óqükn basa. El llama-

do caracol ae :vi-.ilorc4>csauo laisingeniosoque el paijado •
p-n laoincul-

tad tícios cortes q.ié tiene ci ojo.Eo etios mífinos le hazcn -josdiárceiss ds

g aJas,vna5 que \ an derechas á fa cect;o,Oírasqus vía tsrcídasjv e-as vl-

timas Ion mas aprovechadas que las paíTsdis-poi ícr mas largas. De vno, y
otiohazc (i.:moftr?cioa .‘iDdtei Paiadio en íuilb. t.cap.z!, -^aetier.dohaT

Paiéiio zcr caracoles de ycfctu.tisaris eu l'u tnltadvn madero,que ilamiísíosaiboj,

que UatedondoiY guarncddoeiCübOjira^atascBci todos los palios, coa
íj ako,v huellas,ftgú el numero que dellos úeoss necefsiiad.Tracados les

paflos ai rededor dil cubo,y giiarnecído ciarbol de ycícría , (icfpucs de olea

cntomi^adojt'acirascn eliniimoatbollosp:ldaños,6paTos iguiltstnal-

tuia,YcuQÍa paite dehucllaqaeartlmadaaUtboile toca
: y defpuesde r a

pcodaüoá otro ttacatásclocino^ci qual iras tabícaudoj-y fcncanciú iobreei

los peldaños,qücdatá con toda pecfcccioo. Todo lo dicho conocerás mejoe
tratado dcfuscoitssdecantcnaiypara ib !ntcii¿enc¡dfu?oi»go,que vo hue-

co de ocho píes,dcmoíirado en A.B.C.D-quíercshazct rn caracol de car.te-

t¡a,eíic hueco repirtirlseQquairopattes.avícndodelec pai-acoluna, quie-

to deziryquecl ojo dcmcUtadocuG.hade lubrr macizo, y repartidotlcuc-

co,6 diáuietto de la planta dicha eo quatro partes, vna dcllas ha de renet ci

maci20>ocolunaimislihuvIcrc defer hucco,lc tepertírás tn cir.co pirtce,

Y ia VGad¿risalojo,aunqueay Auroresquedisen fercpjftiea tres partes,

Y U vuafede al macizo,ocoIuqjjV li rucie iiuccocicjojdiztn^qoe fe rcpac

taco quatro paftt's>Y que la vns ícícdc.Latfcalcrj de coluda i'taxa.ua cí’i

repartido eidiametroeoüete partes,y Izi quacroqucdan álospailos-ntasm

ni-.chos caracvlcsde ECpaña,hecho? por ívu¡cnicius.víacítrosc>dia,«ü.á ¿eí-

gazan mas.de loqucNoaígo. Eílopreiupucíb^, patircfattír ¡ashueiias,lt-

£uo laque tu vlctcsdctcrmiu-dade d4f(‘*ucc£.ti.i.rimcniv.f s vj- pic)p¿urc-

p-uItia$tcapaftárisdelastte*paittsd-ilírgoúci palio , qiu der.cta A-G.
ia voa dcmoittadí-CQbí.y por unih parte d.- t.ncr ia liue; ¡a cumplida dcy
xaado que crezca c-n lapittet.\teuor loque crcckte» per caula de lo que
¿ímlnuvcaniir'sdaálacoluna.Paracntinderloscccicsd,. los paífos, bazas

vns plaQtii'ajfcgi'ndcajuciita E.QE.K.V. Y^guo ella cotrarásios vivos
del pa'-Vo , dándole pera iaefíifivpa de; cubo ,qae es el lado ['.Q^ávirasá
mas lo que tcf irccicrCjV aísi qiudid.ix-o trzá'j ve lado d.lgáiio, que es ia

níiímaliaciU.Páfalibisrlo r. liante,hacas voaphpii.ia IcgUij X Fi 8..L. y
ciia íchade alTeottr en Ja parte d: ¡icabccadLl pailb, oñaülía.-ás'^-iij fc-

g>a cercha,c.).T)oá.-:ri;ci.-aH B,.E.v avit-ndoiaórsdolosdcsanguios rec-

tos H.X. C-. n vna crqcaddcn clei¿gj-/fhido,óps-.-ímIcr,to dcccraccl, lal*

Gtácoa ia r.gUccrcaH.R.L. Nutajquc I2 H.a,.c3 iísÍcnco que vánh.ízien-

do lospj'.k s vnolV&f--otrü , y p-' euiS erc’cíd* la bu;.!!.; L.X. dos

diez y Ui.i a vos,quc C5 lo que fu punta pidv, Dciaas d vdas f i;n:lü4S,has de
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hswr ctra cctEQ demucrtra S-V.M. r.hizUodotcgla cercha,regüM. T.V.
^u;;« !a parte que eitoc artimadaá Í3 coiuna; con eftas cerchas Irás labrac*

doc- pabifU'.nto de abasó
j que las bucilas V. S.L. X. v Josaitosdel paüo

M.i.H.X-Con la cfquadra fe labran.Y debes norar,queÍ4S mentías que tíe-

Dco eib$piaatitU$,re dan abriendo el compás ladiitancíaQ.A.v aru nranJo

el Compás en los puntos Í'.V.K.L. dcícfivUcdo Jas porciones F.Z. y donde

fe chuzan rentarás el compás^ y coa él fe deferí ven las porciones T. V- Is.L.

K afíi viene á quedar t<-do íi pabimento igual. La piaoiilia del lecho fe

bsze ftguoQ- A.E. v la dUfancUqúe ay éntrelas dos líneas A. E. denótala

parte dv.i lecho que á cada paíTd per ttnczc
:
queio qac pcrtcncze i lecho j y

fobftlecho delacoiuna,cHo roliroo fe eñá declarado. Labrando cada pauo

fegun c:hs piantillas,quedaiá coiuo cidilcñalodemueftra, y el caraccl coa

toda
'

55 fuere el caracol abicftocen ojo , h lasglaniillai de lechos, v fobte^c-

eho'l^sdaras la parte de porcíoo quclC5 peTrcncae,quc es ,ai lecho la por-

ción A.E V allobrclccholaporcionY'. A. Eiy con elloJlegaodo ádarla
buCita entera, quedará dejo perfedo. Di bes advertir, que te parecerá, que

V i torcido ct 0)0 : mas so es a(si, pues acabado^ quedará pcrfeclamcnie re-

dondo. Diximos,qac los palios torcidos eran tnas aprovccbádostvcsla

cíala, porque vienen á tender mas , y áfec mas largos. Entendida iade-

nioütáclonpaiTada, ferá tácU clcntender la prefentc.

£h juntas aovadas fe puede ofrecer el hazer caracoles , mas lá tnif(SI|

di LfoncicQ tienen los V DOS } que los
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CAPITVLO LXL

Tratu del f.do conVe.-iientí p^ra Us puentes i) defü
fahrtca.

VCHAS fon las pirtlcularidadcs que avqus advertir en rna pacr.tej t
* como de íuvo Ira el cdlticiodevnapüeofC arduo iVdilicüttc-íbj üo

tarto por fu fubrica,quantopor í'u conícryación : poteü'oconvi'enc,q'>:eta

cí plantarla f<as muy conudccado. De ttesgcnccos de materíálcs ic cdin«

can pacnifs. que esde madera 5 7 aisi laberáos , que las edifico Ccíar> 7 coa
t.:aíconügaio cantas Vitorias. El feguadossde hdtlíio j y dclío leemos,

qac hizopucntccl poderofo Rey íMauiolcojy otras machas conocemos,
que ion antíquifsiaias. La tercera es de piedra,de qoccoiULinmcutc fon to-

das. Todas tres fon fuertes,y fegurasj aunque mas la de piedra. Las des re-

quieren vn mirmo afsiento: mas iade otadera en algo diticre^fegun adelante

íc irá declarando ; y antes que paiVémosá (u fabrica , ferá bien tratar de la

conveniencia delütia: Y ante todascolas ,cn el plantar la puente fe ha de
mirar al mayor aprovechamiento de la tierta,v a queso feamuy^o^t^^'Q
cáíhcioj aunque por huir .te la colla,no dexcs de edificarla en el mejot fitio»

Pfccutarás
,
que ios Vados del Rio no íean muy hondos,y que elRicno va-

ríe de aisicnto,rompiendo divet fas madres, fino que perfevert de continuo
cn el que eligieres

: y dedo daría noticia los habitadores de aquella Región.
Tampoco fe hade plantar la puente cn parte que las Riberas caufen codos,
fino que derechas entren las aguas en ia puente. Tampoco la plantatás cn
parre que las aguas vavan tapidas , fino que fu corriente fea manió , y fcíTc-.

gado. Si pudicrcsedificar la puente fobre rocas ,6 peñas, íecd mas fegiira;

pues las que afsi edán plantadas
,
perfeveran con ia entereza que fe planta-

ron : y tanto es de alabar la planta de vna puente , como fu edificio
; y afsl!

vemos ,
que es de alabarla puente , y fino ue Aib.ilá,o Aímaráz ,por otro

Don-.brc:fabr¡caquc hizo U MagcAid de Garios Quinto, tá puente que ella

íebee dos rocas: y es tan aítílsima.que turba ia viliai y tan grande el vo ojo,

que por ¿I foio pana Tajo, con let Río tan c¿udaioio } y dexa otro ojo, que
leacomuañi, en feto. Cw nocido el litio

: y a viendo de fundar puentes de
niiJcfa,cn tiendo rucolocl tirio, dicho fe efii,que mal icpedrá hazer : mas
ll.-ndü parte comoda,hara> la puente de .madera,con la traz3,y dilpoficíon q
i cuios declarando. Quantoaiopiinicro, procurar is Cunar la madcfa coa
la : raza,y difpoliclou qucülmos cr.clcap.42. dllpcndr a s Ls píes derechos,
quu lean quad.-a ios, y largos, fcguuel tundo del agua , y loque enzima han
de fobicpujar

:
yen ¡ascabecaidt lospics ,6ci]loníasgtQcirodelIos, harás

vn’cur.ta<jmdrad 3,quc tenga cuerpo: y fila tierra fuere raerte, de tsl iucr-
re

, q tcmai Je han ce romper las pumas ai Clavarlas, echaras vnas pun:»' de
1 -it s'O, eortactíoia punía de ia madeta vnpL‘dai¿o,y icruijanre álocoriaio-
ferá la de hierro, y con vna cfpíga ia clavarás ec ¡a parte que certafte .a

p n:a de madera. Y demás defto ,dcjao;limapur.tadchlerrofaldránqu3-
rrobúrretas que feclavcneon clavos, mu y fucrtcmeote , en la mil’u-.a viga,

pura 'irc quede U punca masfixa. Afsi dilpucitosios pies,cerrarás vn ctóco

deenzina.dc la alcuza de vn nornbfe,v lo tüajgrucao que icc pucca.y en fus

Dd >s harás qaatrocl'cop'ridutas, íasarras , y dos batas , y nxitáa en ellas

quatfocoquctcs.q íc.i-'Orn iiaiU vna qcana'- y cftvshan áecftat woc tal di f-

p /.Li-!C,que cdér-uderrcbo v 00 eco otro. En la parre sitad,.! tajo ñxaris
vndaf3'.,!Ü¿c nletíOjá. -docdchadcprccJ^cíaojj.'Oiijijparaá.-aíel rra-

•io;
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co:dct^tiesa5 íios vjgaSsla'n-wsaicasquw- ferpuc¿a,!',:'i:;Vpacaralcn«d4
voí,qu€vengana)üñaáascoo ios ^oi^uetts ds ci

5 y ..í'j.-níitas ti-
tasdo5VÍ2as»eociiu¿arqatr'hasíte hiacat el pie deteclio la? lijara ^ y ci.ci-

Rii dcliasclUrá vna polea jV con vn torno fub’uás c1 iT!¡;cQ,l:tnc!o vi hi.tto
cccquele han deptcndct eo forma de b.para que en lieganco ci u aco, a ¡4

polca í'e {uclte,v de el golpe l'cb tela viga, laqual rempiendo la tíeua ba.

aaia icQcceiVarlo con la v íolencka dcl maco.Clavados todos los piesdete-

cfios,regut5eUtJchojv Utgo de la puente, kncando con rectitud vnos ca-
itentc de otros, v defpues irás echando aTnirlas , o puentes de vno á rito

pie,qucfcsn gruelTas.feguQ el ancho déla puente, para que no folo fuílen"

ten el pelo del etimadetatniento , lino laniuchídunibrcdepcfo que puede

ofrecerle, que palie poc encima. De voosáottos piesechasás por la parte

baxavRasriolírascn forma dsafpas, para quetefiúan el empujo cej agua;

y á íasotiímas aínillas,6pucntes,ccharásotras tloll raspeara que ¡as avuden
áíuiicntar. AdvirttCQdo,qac en los pies rcharanclp¡gas,vcD lasaíiiiiia 5,6

pu:'ntcs,havas iuse(copleaduras,pa caque encadenen mas iaobra. Delpues

debíen tramada de madera,echaras los antepechos para que pallen con fe-

guridad.EtWsi'ctindemadetaiódc verjas de hierro Y afsi fabemos.quc en

Verona, para detenta de los carros, acodumbraron a echar verjas de hierro

en fus antepechosty con cita dilpoiicioo queda la puente fegura , n con íe-

guropaíTo íusct.coovezinos.No critaraosal pimcipio dcl remedio que íe

ha de (eoet,quando la ncccísidad pideclataxaceltio
; porque de otdinatlo

fe hazcQ ellas puentesen ríos poco caudalofosj yquando lo fcan , lo haras

fcgunloadvetiirémosco cñcdilcurfo. Y en primer lugar,ucndo las puen-

tes de ladrillo , y piedra , lo que fe dizerede la vna, fe ha de entender de ia

otta,pot 1er en todo muy femejames.Y aísi tomo por aíiumpco el de la cá-

tetUipor l'cr mas común por fu mayor ñtmeza ,y prcllcza. Avicndoíc de
hazer puente de üik'tia.ódecautciu , eligirás el tiempo á propoíko pata

facat Usccpaside tal ruerte,que las avenidas no las puedan danar;val'sl(ni>

pecarás la puente cala Prima vera ,quandu la obra íc puede acabar ccmcda-
nicr.tecn el Verano masuo liendo aisi>lJoo que fe puede acabar ,co'.pecaf ás

lascepasen el Qtcño,ó<lcmi;d¡aJo dcl Verano > porque las aguas ván mas
baxaseneftes tiempos. En patiesíucedecaavcr lucoeíler aparrar ci rio por

i,tra pacte.ó en Ci mlínto guiarle en vna pane á otra con vnas ataguías. No
es nuevo ei atajar los ríos,o i echarlos de vna pane á otra pues fabemosque
el Rey Mina,en vna puenre que hizo Junioa Mtníiscncl RloNilOiparapo-

dctiahaz(.r,guÍoUsagius(con icr tan c3udalolüs,y abundantes ) por cüte-

tente paitede cutio :y acabada la puente rtlii tuvo ct agua á fii antigua ma*
ore. V Nicotis Rey na de ios At¡¡icios,cn otra puente que e¿ificó> teniendo

toaos los materiales picvenidos^hizo vn gtan lago dcndc le recogí: tenias

aguasen el Ínterin que feedilica va
: y acabada la puente civii tice ¡lago , V

c 1 tioUguio lii Cocíü. Yaisi pacaapactar ei rio de voa pacte á cita , apar-

taras vna pt-qucñadihanciadcl akientode la puente , y de ja parte que le

apartitcs.por la quequiácreiguiar las aguas,de vn extremo 3 otro irás hin-

canjo cftacas 3 trechüs,vnasde otras poco mas de tercia , y que fean largas

lo nccellatio.pata que ú bicpujcndel agua, y c .avaras vnas por vn iade . Y
otra? por OI tu,tO( mando vn cuerpo de pared,tanto ga'cíla.quanro la pu)**

ca fuere dcl tiosdrlpucsde v ñas a otras lascntrctcxerásdeiatavjó rtt'tf **

y en el medio ¡c maciza'ásdcpicdra,v arena,y broya para qüecnrtspadspo

oféndala r-brdideiU forma harás las ataguías. Eitac¡iÍgcocia£n[icip»c3,cs

proVfchoU para ti, V para la obravpucs i U obra da lugar al alsíetito de ce-

pa5,y a ti .tq le ¡a bagas con í'cguriJad , y i'atisfacion. 'I amblen antes d-

p antar jiscvpas,csi>cci-iTafiotl conocer porqué parte va mas tr iía

agua p;.r3 procurar que quvdscnitc dos cepas, y no ningur.atn medio. Y
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edo lo conocerás echando,algo diiiantc de la pocote, cantidad de algODaco-

la ijvUoa.cco’.o (cr. nuczcs, opedai^'jsdccorti'io, ©paja jCjüC todo esap;o-

podro: V P'-'f pa.'tcquc paúifc mavoi a'JuodancUdelotJüe cenares , e» le-

hal-.quc por aüi vk tnavor copia de agua: V p'ccuufás quedes las cepas,fegü

efta dicho, cea á vn [ado,v otra i otro, habido tí alsicnto de ias cepa4,pto-

curatis.qjcclnüniero de los arcos lean impares.comotaoibicn advertimos

en c! cap.
5 porque foccade que no dexa de ier a'go mas fuerte , tao'.biía

es parre de fu hetmo tura. Reda el tiacar de lafoiciñcacioo de lascepaS} y ella

hadeferanondandoias todo lo poUible
5
porque las aguas, quarca baten ca

clUs,con la tueri^a que trscR,locav2n las puentes, y jasdetriban : y aun poc

elTocon v eodt i , que iosleñoresdeias puenus , tt) les Vciaaos hagan ,quc
iosMacilrosrccotran las cepas,Q encilns ietno han íiio robadas , para tcci»

birlas, queeli'o le hazceon íaciiidad:y ci hazerla dclputs de calda ,í sd¡Mcjl.

hl ai abrir lasccpas uianareagua , con bembas rcUiCdiatásla parte quepU'
dieres

j
porque conviene tnuciiocl ahcndarlas. A las cepasJes darás buc»

nos rodapiés ,0 (¿arpas
, para que queden bien bañadas. Lis formas uue las

cepas a y20 de tener .demolí race mus cu pi anta
,
cenfu aleado. Abiertas ras

cepas,le macizaran de piedras mas crecidas, que fer puólcic,i{abadáscnttcíi,

íegun duÍQios?nelcap.40. y el coraron le nsacizarade tueitcargamali'a, y
de piedra,no tan crecida como U ex tetiof. hUao coa la duigcacía de U ata-

gia pairare agua, de fuerce, que ce Impida , hacds caxas de madera ,rcguRla
plan ca de la puente, y las irás lentando en cada cepa; y lleven para queelagaa
oodcstlore la vittudd- ia cal, y deque puedas irla obrando. Eitascaiasno
fe hande quitar ha.la que fe pudran, o ci Rio la» quite. Si dicte lugar ciíiúo

deiacepa ,U llenará» de eilacasi^fcguo dlximoseoclcap.24.) muy fuerce*

me lue ciavadrs. Ei grueifo de las cepas hade fer por U mitad del hueco
dclarco. La laiida deleihivo,ataxamar, procurarás, que no ieadcmaf¡ada

deacuia lu augulo;p urque faciimenre,con las avenidas, trae el Rio tion*

eos,que quebrantan luspuntas>y las maltcatao. AnciguamCQtc fe acollumá
braron á nazer los eitriros redondos

,
por ventura

,
porque ks parecía mas

fuerte, como de luyo to es la figura: Mas Ucxpciicocianos eliLña ,quvno
corta el agua , y que por fer lu rcfildcocia mayor^combatc mas , y afsl no es

lao provee hofo: v para que lo fea, lera bien lea elacguioreclo,y&í'sÍ tendrá

fuetea ci caxamst para ceii.l¡c,y cortar el agua, hería bien , que ios huecos

de la puente fucilen al principio mas ar.godos,que losdel OKdio. Solo tiene

va Íncunvcnicntc,y es, que poc tiempo puede mudar ci Rio de madre, y alsi

ccnlidcrarás vno,y otro. No loloconvicnc» por ia hermolura de la puente,

que ios arcos (canal principio rtus angcflos , lino también poique Cilando

mas anchos, vienen á ñ tmas altos lósateos
, y por lu crpaciu puede enirac

Qiasagua. Y también ccnvlccc
,
que iapuente venga a tener algo de cuef-

ta en el medio
,
que de ncccisidad b caula io dicho. ElgrueiTode iasdobe?

kslcrádeaicocn las bobedas íegun ai Atcihce pareciere t mas los atiíla*

DCs,que ion ias debelas exteriores, que reciben ios golpes .ícrán por ia doza-
va parre de fu ancho , aunque en cicapitulo quatcnia y vnodíxítr.os.que
coíe podii dar regla ciettaparaiosgruciíosde los ateos: Masenefteeau,
corre muy diicrciite regla

j
porque íc hadcconfidetar ,quc por v na puen-

te pallan machos,y di verlos pelos de pIed:3>..golpcs de carros.y otras cofas;

y poreíla razón coa viene, que fean laa giueüásus bouedas , ó arcos délas

puentes
; V Itclgruefluquc pide fuere tal,quccoDM3dauieorc no fe puedan

lubir ,QÍ aiVentar lusdobelas , en txl cafo lo repartirás en dos Ix^bedas , 6
arcos, y fervirá ¿c cimbra la primera á b feguoda , y afsi quedará U puen-

te fepura
:
ylomii’rao tiene la puente de Aibaiá, deque hizímos mención al

priociplo, yertas qicdcxü de rcRriC, Liscvpas,fef4 bicQ que las icvantcs
* siga-
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algutiap:qu<ñipanídeple ¿cucho, faia quclsfccbcdsr.c OMicva dcfdccl

ptincífio: V loque huvícíc ¿cievantsr quede á fu ck-ccicu>v áia nccclskaíi

dt lapucjitc. Lsbuclia que clareo hade lenci , lera bien í'tademeci- poo-

io,pot fec mastucftc-coaiodisimos eoelcap. }S. Y l'j huvicrcdcfccdect.a

buclca,cn clíril'ajocapUuio ÍMlUtás fu diipoikíon , fegun )a bucUa huvic-
tesde echar. £í corre, ócertes de iasdobclas,v forma de labrarlas, hallarás

cii cicap.4.s. V labradas fegun allí disámos, íaldráo ¡os ateos, ó bobedas per»

fettasi Heclx)s lósateos, obobedas, los emafseriemos, vcotonacicocsfc

harán de üil3rcs,quc vavan bkn trabados , v que fe entreguen bien cnci

cuerpo de la obra. Loseitrivos Ictaorarán hada ¡os dos tercios de los ar-

ces, V halUei v ¡timo fe iian remaiandoCon la miíma nariz del taxamar , ó
an.3aio,que¡!evarábltnfoldado,paraqueafsl taoibicn íeadctVqdidoclcüri-

vode las Inclemencias dd tiempo. Hazeáias puentes mas i'eguras.ficnti

medio fe íevaoiaíTco algunas Torres, fundadas lobre ídsccpasjporque el fc-
focnlasavcnidasrdiñceliirpctadeiasaguas: y afsí las vemos en laspuec-
tesdei ArccbUpo, V Akantara, y en otras panes. Enrafadala puente, íeJe-

vautacán los antepechos ,7 cAoshan detener el grucllo que mas pudieren,

queco tolo ütveo deprovecho á los PalTageros, finoála mifma puente.
Hilos, de ordinario fe echa en ellos vnafaxa ^xa, yotra aka,para oinaio »y
CQCÍrt]afusbúlas,coa alguna fcrmadepeácilaies, cerco los cieceia puente
dcBeUo,ó Adriaoocn Roma , llamada por otro nombre de San Angel. £a
ios antepechos quedarán canalones , para que deipida el agua que icbrc la

puente ca^'cretv eilos canalones qucuaráo de v na, y otra parte. Para toUr la

puente bufearas la piedra mas fuerte
, y dcila harás lolas , y la foiaras aguas

vertientes á los lados. Tengan las lofas moderados grucíTos; mas en fer du-
ras,lo masque fer pudtcrcj porque el curfo de la Gente no las gafte. Aunque
k¿Qios,q'<jc ¡as hormigas )Con 1er vnos animales rá pequeños, i^ezen curio,

y gañan aun pedernales. Y aun no leila malo en puentes muy fcequentadas

lascmpc.drairesde pedernal crecido. También conviene, que las puentes

tengan apartaderos enzima de los cihivos, para que los carros, y los demás
animalcsno íéenquentren. Tatpbith conviene, que en los antepechos que*

den fictetosipcrqüc fiel Rio robrcpojare,Dü fe los lleve, y paíTc el aguaqua
pudiere por cues. Son perjudiciales ios molinos para las puentes

: y afsí á
quaiqoicí ií>rcrc-iíado le eüa bien el no coofcniiclc , fine que cfté apartado.

Larazones.porquefehazen píelas para guiar las aguas al molino, y ellas fe

van llenando dearenary fi el Rio iba por vna parte,le guian por otra:y cian-

do el molino cr.a:ediodc la puente, le aparta la pteía, y guia á las cnillas
: y

rompiendo nuevas madres, le lleva la puenie,v dexac! molino en fccotalsi,

que ccDvicneelcñarapartadoi v ellotnlcñala cxpcríircia. Las paiticula-

ríáadcsdichasdcmutltracl difeño preferre : y obradas íegur, queda adver-

tido,puedes eí’at Itguro locÜatatu obra. Meta
,
que qucndoel Rio fuere dc

muchasavcuioasyvlasccpasuolas pudieres ahondará tu íaiisfacico ,quc
dc cepa á cepa encadenes lus huecos, que es ahondarlos iegun las cep2S,y cf-

tacándolas coo:o cOá dicho , echarás la piedra mas crecida quf pudieres , en
íeco, baila cíu alar con la Infciñciece la arena

: y elle es lo que fe Hamaca-
cañado. Esmuy bucnaobia, vadeguraelcdíñcio.

Aquí Convcnlacl tratar dc íasmaquinas , con que fe fubenlas piedras

para lastabricas: Ivlasdcxolo dc deme liraij porque qíc pe-ifuadojqucoingu-*

no ignora, qué fea g{ua,6iotno,cábtiila>nicabefuanie,u trcculás,c iníltur

mentes para fubir pelos grandes, i.t de Ib fábricas. Eúos ¡on ios mascoma-
ncseñaucíiro-sedidcics: vpor fer:Q,y ñt ¡an conocidos, co ay
rcQCinosenfudtciaracion. Vitiubiopcnc otras maquinas en fu Üótodc-
*Ítr.o>dcli5 qraÍCÉ te puedes aproVichar.

CAri-
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CAPIT VLO LXII.

Trata ¿s con»H;^r aguas de Va lugar a otro >y de fus

pro^iriedades.

g OBRE el priticlpio de redas lascofas» > Elcmeatossdifpurató los Sabios:

y voüsdixetonfcr cifuegc:ctros el fuego.yaguaiv orfos,quccJavrc,v

la tletta:vcada vaoíuftencavs lu opinion^apoyadacoo razcets. Mas Tales

MIlcHo ^ vno de los Qece Sabios de Grecia , y el primero que diíputo iebre

las cofas de la Naturaleza ,dixo >íerpiIiKíp¡ode todo el agua. £n que léi

eñoió aquello,va poco eo dlípurarlcj y muebe en cooíeguír nuci\ro ia:ca>

to. £lagua:defuVoe$nrce^atIfsima paracoolervar la vida.y elbufcarla^y

traerlajesaccionpropiadcñaFacuhad :cau{a
,
que me ha movido á tratas

dcllo- Y en primer tugar,es el bufcarla: y cBo fe haz; per algunas mucuras
excctlotcsd; la mifma (Ierra donde fe bufea: paralo qual'dlze Vitrcblollb.

S.cap. (.que fe conoce el tugar donde ay agua techándole fubre la tierra ea
el mes de Agcílojantcs de fallr el Sol>y en laparce> o partes que la tierra cef-

pidierc vaporesjts ícñalqueay agua, y que eSá cerca. También es ícoai de
agua en la pattequelccriaa)uDcos, cañas 9 7 yedras

;
porque eñasplaotasj

de-fuyo foofrefeas, y í:n mucho humor no pueden coofervar lafreleuta , y
masnoliendocultivadas. También fe conocerá fs ay agua, hasiendo vea
fora,que llegue hada la ciotura, y de parre de carde meter vna plc^a de barro

erado, ó vnbelloDdclana
, y den la mañana el barro eñu viere húmedo, ó

de‘!hecbo,es feñal,queayagaa: y del bello cduyicce humedotesfeñal ram-
bicp,queav agua. Oirás léñales poneVictubio, á quien ligue Andrés de

CcTpedes , y los demás que deña oi-areria han eferúo : Masías dichas baítaa

paranueñro intenro. Conocida la parre donde ay el agua,has de cuníldcrac

el terruño de U tierra; porque él es parce para que fea buena,o no
;
porque il

la tierra es gredofa ,ei agua ferá delgada : mas no ferá abundante , ni tendrá

bu^fabor. Enlaarcnafucltaay poca agua; y el agua que le hallare entre el

caiCajojferá muy fuave. Entre la arena arpL'ra,Yroza,aycopia de agua,

y dé buen fsbor , vhrmc , como fe ha eípccimcntadoen la Villa de ftia-

drid. qué lo hadelcublercolaabundancia de fuentes iconqueey eítáadoc*

cada.

£n lasí^láasde los Montes fe halla abundancia de aguas fiUs , y ñrmcf»

y de buen labor
: y deltas , fon mejores las quceiUu al bcptenirion. Etj el

ycfo Ion las las falobresrDonde ay alumbre,foo las aguas agrias.como lo

es vna fuente que eftá en Almagro,! la quai llaman fuente de laNav8,v ef-

tá apartada dos leguas
: y junto á ella mifraa fuente ay otras dos

5
la vnaci

duLe,v es por caula que no pafiá por alumbre ; y la otia tiene el agrio mas
templado, por participar de poco alambre

; y dentro de Ahuagreay vn po-
co también agrio. Las aguas que paTan por adufre, fon calientes

; y afsl lo

fon la» Burgas de Orenfe en Galicia, y los Baños de junto á la Sierra dcElví-

fa,vr.a legua de Granada; y los de Aibama ; v otros muchosjquedexode ce-

fciir: De fuerte,que las aguas tomancl fabor que de Jas Minas reciben. Pa:4

eonocerde todas lasaguss.qual léala mejor, toma vn pañuelo , y mójale,

avieGdolcpeítdopriai.to,yderpijespünleá enjugar
: y cñaodo bien leco,

tórnale á pefarjv fi fu pefo no excede 3I primero,feñal cs,que ci agua es boc^

narmas fi excede^no Jocs; porque tiene el agua mucho de tcrrc.uMad.v fea»

ládañofaá la falcd. Otros pelan el agua, y la q menos pefa, cCa iícolt, per

mas íaiháabtr; Ea los campos llanos íc dcfcubreafacntes á coüa de tiab jjo;

PoE*
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yórqoe nocas vízcsbr^tái) cülusilaQosIasa^aasjConioea ¡as tierras mo-
ruoiasiY en vna,y otra parte av íu rsaoo naturai.Y eo lo que toca i ios cam-
pos jts la laaoo

,
queelüolnícrccoaoiayor vctictaencia coa úis rayos , y

hazí que fe exalca los vapores húmedos, y comprimida la tierra > y cerra-'

dosl'usporos,nodalugir á que rompícaioia tierra brote el agua ,
qac poc

ics venas anda repatti34,haiia que balea ia parce mas daca, y poroía ^ y re-

bencaiiao riégala tierra- Ai coiiirarío i'uccde eaia tierra tnoDtuofa
, y es la

caula j que eo los montes no hiere el Sbl con canta t'ucc9a como en los Ha'
qoSjpaireporquecofrcn de ordinario ay res fielcos> y refrefean U tierra , y
Qo exaiauos los vapores,ni comprimida la cierrajbicta el agua, i'amblen el

.Solea los montes hiere alioslayojY obljguo,y los acholes dcñcodeo elca-.

lor»v que el bol no levante los vapores íuiíles, caula que haze que cUgua
ícama-bianarentrecudaslasaguasia mas Una es la llovediza , guardada ca
cillc(cas,oal;¡ve^,aunqucau le ha de coger en codos tiempos. Lacaufade
fer mas lana es ^ que leyaocada del calor del Sol en vapores rutiüfslmos > y
úendo movidos en el ay re,del aiUmo,y eíperadoscon clfiío, vteqen ácaec

cosa tierra convertidos en agua dclgad¡rsiina,y un mal olor,ni labor,y cal}

íepucacdezir que es puco elcinento:hafc de coger en el Invierno, y repofar

dacslaludabieiC^ODociJasias aguas, y laque mas con viene para fulicnio de
el nombreHoteniaráselcogerla cnclla forma. Sí el agua es de manantial

ócicubierco , adelante trataremoscomo fe ha de llevar
; y íiendo de po^os»

con viene,qbeavkndo anivelado íus nacimientos, y conocido, que ci agua
puede ir ^la patee donde la necefsidad lo pide,con viene^que codas las aguas

óe los po9osias)untcsca vnaatca por íus minas, paca que ajuncadas orde-

nes el viage dC'UgHa,dandoaUrcadel'pídicote. £n el ínterin que fe hazc la

cañcri6,iasaccayíuo bueaas,odeladrUio,on¡laresbíen a)uíiadaseuíus jú-

tas.N¿(a,que las aguas que juntares en dacca,tengan ve milmo oaclmíen-. A/otal

tQ,auhque lean uedií'ercotespo^osjopot lo menos de nacimiento mas ba-

xo,cengaio luucicntcpara el lugar donde hade llegar á cíiat la fuente
,
por-

que labidacuiacs,quc ninguna agua puede íubíc masquefuoaclmieniek; y
iidictlemosquecii va arca fe luntailen dos aguas,la vnamasbaxaque la ó-
tr«,y quiiiellemus que la aíra rubielTc acompañada i li la baxaaunque fuef-

fcco(amodcia-ia,c» cici coque no levancaria masque fu nacimiento
,
pt¡-

oieco rumpetia codo el cditicio
;
porque cada voa ha de levantar fu natural

nacimicntojy atsl con viene que los poyos citen en vn parage,paraquet]en-

docl agua vna,con facilidad fe lleven. £1 llevadas aguas a Us arcas es po¿

Qilnasjde que adeiante trataremos.

CAPITVLO LXÍII,

Trata de Uféhria dei Niuthji defu ejiercicio*

j^IVERSOS fonlosioUruracotosconque diaeVitriíbio que fe pueden Vitriébi

conocer las alturas de las aguas, y de ellos trate en el capital. 0 . de fu

libro S.na2ÍcudodcmoaAcacíon,ma5 la tabrica del Nivel es en ellos cíeoi-

posmuvexercicada,vdignadeaiabar}delhazedemuoitracion Andrés de ^nirti
Ce rpedesenl'u tratado deÍmtru{nentosdeGeoiuctria,auaqueconñeira que deCefii
noestrayaíasaiCamblen haze dél demooitracion cl Capitán Cbriílovalde ¿cs^

K"xas,y tampoco hallo que éi le iaveatallc:¿lcsiaíltuaientoaQtiguo,y lu

úbrkaUharascomoícúgae. Haz vn circulo 1 legua demeeítra A. B.
C.L>. Tifa mas las lineas díamectaies A.C.B.D. que Caufeo ángulos rec-
to* entre ii, y que quede dividido ci ciiculo cq quatro guadtantcs igua-

5l "’iís,
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lesjvafsi recruzará fijel planto M. Divide el fcfDfdúo’rrrr M fndVz
partes igQaks»y afrentando elpicdelccírpáscntl puno D. d fciivc los f «

niicirculos,que pallen por lasdtviíicnes,Y toque en el fe mícírculo A C n
Delpues tira Us lineas que íalcn del punto B. que de rodas es fu centro
quebaxen baila ios fcmitircuios: Tira nías las lineas A B. B.C. Quefienífi^
canlaspicmasdelNlvcU Y esde notar ,queeaandotrazadoafu elNiv'cf
puede fervit dccfqoadra. Saca otra, linca paralela con la A. C.c^ modc-
roaefttaH.G. v cftaíerá [atfabcfia,ópuente dcl Nivel:

y donde cortaron las
lineas que fe tiraron dei punto B. en la linea H. G. demoftrarán las medidas
dalturas que av de vo punto á otcoj y ellas fe pondrán con fus números,co-
mo el difeño lo deraucílta«

Nota,
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Nota^quc para nivelar v oeainciu-como ibio lliveia perpenilcu-a: M. 8.

Qo csnecctfddoUs dcniJSibcaSjUQuioiu lasdeias picrnas,v atravcQi^tv^f

niada^CDVQ Ccmlcircuiojparaquevavancoo rcd¡tuJ:mas!atabiica decnof*

tradacoovieac para U Pufxaneria. Todo !o demostrado tracarisen vna pa*

tcd mus i^ualiV no exceder áci hueco dcinivci de vna f-kriu á otra dedkz
píesiy ú puede fer no tenga £»eQO>5por4uc cou maifacilidad puedascorre-

gif,V CoüuccT la$atturas,v quchascasninado para acuitar ia cucara. Las
puntas del nivel ícráde azero-.o hierro, porgue no fea que fe gafte,y gaftado

lea incierto: V tanibka le iiarás v nos texos de hierro,que por jo meaos ten-
gan quatro dedos en quadrOjV ñ >os hxaresen vnastabiiilas de a tercia ícri

mejurss avicodode ani velar, fentaras el nivel fobre ios tcxos.para qucaisl

lecunuacas mejorlo que pr.tendes Adviniendo,que en la parce masbaxa
ou fe abaxe ei nibcicon el pelo masque loquees luperiicíe. Con viene de*

data- Lu exer ciclo. DiAimosqueaividiclTes ellcmidiamctroM.D. cndu2
par¡e$¡guales,v que clnivcltuiícilc diez piesd.: hueco,!. guneila razón la

Al-O.tienc cinco pies»y diez medios,que todo es vno a cua cuenta. Lasdi»

viiionesb.chascnUatraveiiadclQÍvc.,cada voaes in diopie, yticoe iics

medios á vna parte,y diez a otra j y afsi utmpre que ti perpcndicuiocavetc

en quatquicta de las dlviiloucs.tanras quantas fueren itran los medios pies

que oaxa.ofube.Si quilicres queli.an quacicsde ple,cr)tceias Ui vid unes v’¿

echando otras lineas que eitén de medio a medio de las hechas
; y aisi leráQ

quartos de plcjy íi quilictcsque lean de dos,dividelos quartosde pic.pucf-

to que cada vno es quat:o dedos en quatro partes iguales, y vendriáquedac
entre óivihon,y diviiion ocho dedus,quecsio que tiene medio pie. b.»bid2

elU dilpoi:cÍQn>quer¡coJo reconocer de doseUremus quai eitác*. masalcot

es cola faciÜlsicna.íolo ay vn incon veniente, q es ucceirario ir detecho poc

la pane que fe niveUre
;
porqucnuiiendoal'skiaidraincierto lo quecamí*

Das,mas 00 lo que ni v cías:v cam¡n«ndo Jecetho de voiugar aotro,tc avraS

con cita cuenta confaciiidadjy cs,quecadahuccoqae midieres , óanlveU-
rcsjlo que el perpendículo Icnaiarc de deiQÍvi.l ,alsientes aln de lo que fu-

bicre.como de lo que baxare,dccÍ4rando cada cofa de por ü,con terminode
nombrcs.quecs a lo que baxa,le dtzc guia.y a lu que l'ubc conti a: y acabada

ia nivelación 'umatas 10 vno, y lootro^rcilaudo vno dcotrojy lo que que-
dare Iccá lo que los dos litios tiene de deíigualdadjv aln conocerás li ciagud
puede ir,o no. Con otros initrumeotos Cjeomecncos fe reconoce efto mif*
mO)Coa]oeselquadcanic,v el vaculua]eiitorio,ovaculodcLcob.Y dcitos

trata .Moya lib.z.cap.i.v j-fraUos también AndtcsdeCclpedts en fu tra- Moya.
tado deinlhuracnrosde Geurnciiía , v otros mucuos Autores que iOs de* ^nuris
mueftran con lu cxcicicIo,uecitos,yde otros lnitrumc(}tos:cD3s u el que los deCt¡2t
excrcua no es dieUro,condi:.vU.tad reconocerá las alturas con certíduoi- des.

btc,masnioes,noav duda fino que fon verdaderos : mas el mas cierto de
todos para ella facultad csel nivekú fe cxcrcíta.como queda declarado. Si

U dliUncia fuere pequeña,con queafsíentes vn reglón i ni vel pcrfecamcn-
tcsy pot encima déleaufares vna linea vifual, que vayaaleitremo que de-

Úat reconocer,determinándola vida lo qacd¡tiereaclalto,óbaxo,y (eña^

lado,no ay duda en que feta cambíen cierta,y fegura ia medida delta

fucricitodas las cofas quieren rectitud , y cita mas que otra

otnguoajpotquedciia depende fu mayor
veilidad.

¡
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^ CAPITVLO LXiV.

Tratade lafuírte quefe han de ahrirlas minaSiy

:guiar las aguas.

ANiíiJuIÍ'ííajacofaes el guiar las aguas por {ninas,y azequíasiy en cílo fq

avenra]acoa los anrepalTadoSjy ai’si haiJaraos que fue adniirabíc U ini-

pa de Megato,que rcDía velare pies dealro,por laqual feguiava vaa faent^
á la Ciudad. Y SemIraa)Is,BLeyna délos A(irÍos,y tnugerquefuede Niao,
guió mucíia abundancia de agua por vnaazcqula á la Ciudad de Habitan .4;

y paracUarooipio vnaaouce de veinte y cinco eftados de atro) y teni^ ig

azequiaqalnzeplesdeaucboiyeiazcquia, y mina fon muy femejances , y
muy comunes para eQeñn,aaQquedczode referir muchas cofas que coca*
tesáedamateríahelsidoeadiverfos Autores. Y ccaundu de lo queno;
importa,reconocidas las alturas de l3agu3> y que a lo menos tenga eí nací*

mientodemasaito que la parte donde hade parar, ó manadero , medio

Vftvah. cada cien pks,que con efioeftá funcience, légiio Vítrabiolíb.S.cap./. y
tecogidas las aguas i vna arca (fegundisimoseQ el capitulo palfado) ii.|$

abriendo minas dp ruerce,qacporetl4S puedait vn hombre en pie, dándole
el ancho íuhcicnte.Y porque las minas no vayan torcidas,comacáa vn¿ abi}

jatocadaconpiedtaimRn^vairenrandolaenclaltodcl po^o mirarás a qu^t

parte eftá,donde has de guiar el agua,y feñalarás cn el lugar que eílá ícnr.a-

da la abaja voa linca que vaya derecha pordonde ha de ir Ja mina, y deípuef
pordebaxode tierra ngujendola linea feñalada laiUrá la mina ai lugar de*

cerminadojporque la abaja no puede des ar de guiar al Nurte , y 1i linea .he^?

cha fcñala el vlage que la mina ha de llevar. Puede ofrccot fe, que abriendo
las minas cDcucnttescon tierra que fe detn}n)bk,cípccialmeQte,quando en-

arena muerta,o tioxa, en tales cafosfelránheziendoalcaotariüas dcladri>

ilo,paraquecon l'cgurídad palle el agua por iasnhnas.Vnas vezes va elagji^

del'cublcrca^oiras encañada jen ello obrarás ,(egüQia nicelsídad pidióte,

aunque mas Ümpieaa es ir guíadael agua porcañer¡a,v mas quando eüá ce/

-r.- ca el ojanadvro.iDiferentes dificultades fe puede ofrecer mci guiar ei agua,

fegun isdifetenctadelos ficiosjy alslconvieneel Irlos deciarando.Quand^
el aacimicnto del agua fe conoce evidentemente fer mas alto que el mana-
dero,o parte adunde hade parar,y que no tiene que fubít cucha arriba ,i].n.9

foloir uaxanioaeo tal cafo fácil es el llevar el agua,úiio es que avade ir dá*
doalguDasbucÍ!as,y haziendocodosporalguoosincenvcniétcsque íepucf

den ofrecer;y aísj fera lu remedio elle haziendo arcas cn el lugar de los co.-.

dos para que dercaole ei agua
{
porque no Sendo alsi ,rebcQcará la cañetia,

Hafe de advertir (i ci camino es corto
;
porque en tal cafo no ha mchcficj

arcas,DUsl] es largo,aunque el camino vaya derecho , (ehandehazcr átea^

paraquedefcaoreeiagua;lovaO]ylootro,paraqueíilac3ñerU le quiqpra

rebeniandoUs aguas luscaños enríe voa,*; otra arca,coo facilidad feconoi;

cceidaño por faber entre qualesdosarcasefiá,ycon brevedad fe acude al

remedio.puedcoftcccífscjcdatciagua en voeeKo,yavcf debaxar vg

valle,V tornar a fubir otro cerroilugat donde ha de pararlo manar, tn to*

das iascofas importa U diligencia del Artificcjy af^i en tal caló mirar ¿s Q U
£ab¡da,y baxada fonmuy largas;porquedefuyoeIagua fe inclina á fu c-a-.

troípor fer notable fu peíOiV el agua que baxa , y la que fube carga ec la ca>

ñeriabaxa,yfu pefola haze rebjntar , aunque fea de la materia mas fuerte

^uemsiejen tal afollas hazieodocamblzAí,que fon veas comoiuriLS pe*



peqacñaSíóarcasjen rnolerada dítiaocU vaai: otras
,
gas fubaa coa cita

orJíO-R-conocída UdUuncia que exceda aLmanaderoei Qici,ínieato,y te-

paftidíi las corres que conviene cebar el excedo que ay de naciruicato á

manaderojiepartirás cq otras cantas partes, y lo qac ¡c cupiere irá. quedan-
do mís basa la rorre qne fu nacimicoto ; y aísi el a¿ua irá con nji-Dos pefo,

llevando UcañetU fijapo: ia lurre araba , y cnio a.tode ia corre vaziari

el a¿ua en vnapiU,dc la qoal tornará ábaxar,y coatlnuando,quedará fegu-

ra la fabrica, por ir fabicnio ,y baxando de torre en torre, ¿ici agua fuere

en abundanciajferábicn que vavaencaoisuada por dos caños,y que no ceo-

£ai) mas hueco que U necetsidad pide
j
porque li tienen mas , llenes los ca-

ños,aurT)io;an á (i oiifmospefo mas grave. Puede ofrccerfc
,
que entre ci

nacimiento del agua , y el manadero aya algún cerro , y que cí excedo del

agua fea pequeño} de fuerte, que antes que ce determines á guiar cí asea,

coavengiel la^er por línea derecha,que diiancia ay de vn lugar á otto,pa-

ra faber tllecorrelpondeicadacicn pies mediojítígun queda dicho: y aun-
que fea vnquattOibalta,v tnenosjcn rales fo mira lo que ay de elevación ca
el moctc,ocerro-,ylbpíjago que tiene ciento y diez pies , ello leba deha-
zer con el mvel,fopüCilo que para conocer ciexceiTo que ay delnjcimiea-

to del agua al oiansjerojfc lia de hazcr.que cambíen fupongo que tiene diez

pies;fab;do que tiene ciento y diez pies .mide lo que tii-ncdel nacimiento i

la cumbre , y fupango tiCnc ochocientos y cinquenta pies, multiplica los

ochocientos y cinquencaporú mifmos,por la regu dci cap. >. y moiji-arán

fececientosy veinte y dos mil v qainicntosjmultipJicaroas loscícto y diez

pies deU cievacion.ó altura del cetro por fi mifmos, y montarán doze mil

y ciencü.reilaios de los fcteclentos y veinte y dos mil y quinientos ,
por U

regla del Cip.4.v quedarán (ececitntos y diez mil y quatrocicntosj faca la

raizquadrada deilos-por la regla dcl cap. 15.7 faidíi la raíz, ochocientos y
quarenra vdos,y masmllquairociencos y treintay ícis,dcaiií Icifcicnios

ochenta Y quatroavos:y elfo tendrá el cerro dcfdc el aaclmlentodrl agua,

halla lo quees tacumbfcdelcerro. Para übcrloqucaydct'dcla perprnill-

Cular,hifta el manadero,harás otro canto.intdieudo lo qne tiende la faiua,y

rrultipiicandoio purlimii'tnu, y multiplicando también ia ekvacl-jo per-

pendicular por fi uiiftna,como fe ha hecho;y tcftüdo vnode otro.de jo que
le.áarefavaca» la raizquairada^y lo que falíecc ,}unt3ndolocon los ocho-
cientos V quarenray dos,ello tendrá electro por liaca teexi ,d€l’deel naci-

miento ha áa el manadero, adviniendo
,
que lo dicho es lo fuiiclenre pata

faber .i ácadacienpiesde largo.corretpjniclodicho de corríeorejpo.'q'ie

ñlo hemos de juilllicar maSifaldráaigodc más-.auoqoe ferá muy pequeña
parte-.y es la caula por lo que viene á crecer ¡a pecp-ndícoiar , mas tu dicho
bada,y es lo quelanecefíidad pide,conocido puvde ir el agua. Abrirás !as

minas,fegun queda dicho,con la aguja. Si cn algunas n^ioas cncoirares agua,
de cal fuette.quenotcdc.xctrábajar^QfüCre fácil cldeiaguarla có otra mi-
na, lo hatisjy liaoempet^arásla minadr la parce en que hade parar,odeia qha^ manar,para qdefague por di* mlíma-Sien la mina cttcútiares alguna
prña,y buvierc comodidad paca apattarce.lo harás con la aguja «y con ella

ipii'txu te tornarás al mirmo víage.Ea todas las arcas ha de quedar por don-
de refpire el ayrc que cíiá en i- cañcoa.Quando el oacimicto del agua fue-

te brotando azi* atcib3,ylanecersidai pidiere el avadar al agua que fuba al-

go mas.pot faltarle al mauadcíorcño lo harás haziendo vn atea en fu oací-

njiento,pofq ella tnlfoia fobrepujatá de la tierra feís y ocao pies, y afi doze
áegun opiniones. Y ámiraíhaí'ucsaiiocnvapa^o,dcfpacsde hallada el

aguahxa,íubit quatto citados en alto contaata violencia, q por buena uM-
ZZí.c'.ú nocotriopeiigtoqiácnleaauadava}; aíslenla fuente q mana izia
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arriba » paede fer qae fea de tal calidad

,
que levante lo dicho :v levantaba,

COR masfacilldad la llevarás. SI caminare el agua por pantanos,few nccríTa>

iloqucvava poralguaosaicostparaquc alsl peitnamzca. En íin,en rrdo
conviene dlligencIadelMaeñro

, pues tía ella íoo los preceptos cemonno
fedicllcn: yayudadosác lu indnílrla^ los aventaja jópor lo meaos los obr^

feguQ eltíaparaque feelccivIeiOD.

CAPITVLO LXy.

Trata de Umateria de que han de ferias caños jjidefu a/i¡ei}ísi}

y del betún »j/ embetunar.

T^E diferentes tnatetiasfe hazen los caños, para llevar agua 4 las faenres^

como fea plomo, cobre .madera^y bairocosldo; y en vnos,Yefl o{re^

ay que reparar,coqual fea el mejor. Delosdcplo(no«tedItíc&alosMedl£t>|}

que cí iancfeoriacloo en ios Inccíl'inos. Oe les de cobre,dizen,quedan g.or¿

^ coj abeaDcer,doloi de hígado, y de ba^o. Los de madera Inñclonaael »§fi3f

comuoicaadola el fabor, y color. Losde barro fon mejores
: y del vaiq

barro .atítrnaa los Filofofos, qucesiuasíabrola el agua que en él íeb$'^e¿

porque dlzca,que la tierra es ci natuial rofsicgo»y arsicntodclagua: Y
Vitruh. loalaba\ icrubio cnfullb. S.cap. 7. dondcdize, fer masí'anos ioseañosdi?

barro* que otros nicguQOs: y todos concuerdaii ,co que fon mas íanos.’.y

fuera de ferio, fon de lAtfnos coda. Eílosfcharandcbpcn barro, y TÍdri^L-

dos
,
por ia parte que paifa el agua, fuera deloque embrocala vooeaotrpi

para qucafsiitabeci bciuo. £1 largo , y grucilb que han de tener , re0;it$

a la experiencia de los que ios gaLUu , y hazen- Los vnos , fegun la neccfsjr

dad del agua,íabrán lo que han meoehet: mas los que los hazcn.obrarán

gun lacxpctlencla tienen de lo que clbarto puede futrir : Mas tí ferpudie^

re, tengas de giuefloitomeDOS que dos dedos, para qucrefilUa ai pclbd.Cili

agua. Su hechura ferá por vaa pacte masancha, que por otra, para que cff^

brocale vno en otro,currando dentro no menos quequatrodedos, Af$i
lArijiotl madosde cozetau muy blen,puesel fuego,íeguodíze Aritíotcles, co.ovletf

te la tíeiraen piedta>de que por capetieocia nos coolla. Para ai^erttar

caños, dUpucitala mica, ópatte por donde fe guia ci agua , ceroerascai delj.

gada:r6nfccíca,que fe mate paraccrnetla
5
porque lu mayor vigor íbrtafca^

el cdiñclo
: y picarás canildad de chopa , y mojando U chopa en azcyte , 1^

tcbolvetascon la cai,y fe ítimaQando á golpe de plfon diafta que quede

templado. Podrás hazer también becun,cchandoá cinco parces decal yn¿
de t£xamouda>y media parcedeefeorias, todo cernido, y pelosde cabras

picados, V todo ]unto,maífailo cooazeyte, ágoipe, halla quecilé dur.o: y$
fuvie alguna piedra la quehuvjcie de pegar vnacon otra, como puede fq^

ceder co ios codos que hazc la cañería: para pegar voa piedra con otra ,

macerBjiacicirfo , y pez Griega, por ¡guales pattes,yechalo en vnaoila

limpia , y cerner cal ,op¡edta, tanta cantidad como la caá ,IncIenfo,pez>

V icxa,comoia m¡taddcpicdra,ócal,y pcncrloáiaiuoibrc , y im dcxarlo

hervir mucbo,mcnearlo:y calientes laspicdras,l8s pegatás,y quedaran mu?
fuctics: V cito es lo qucilaroao betún de fuego. Hecho el betún ,

por donde

hade irla cañeria,ccharás dos hiladas de iadiiÍlo>bkQ bañadas con cai,y fo-

brecllasaireocarás los caños,? atándolos primero con azcvtepor Ja parre q
embrocala, y to que ha decmbrucaiar, ó entrar de va cañonea otro: y del>

pues, por la parce que cucaxa , embctunaráscJ caño , echando io ncccrVatia

pata q ajuhe coa cj ocio,y quede bien efehutado: y apceiando vno con orto
'

iaí
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í ,nt' ; sJOf d-facra las irás guaroecicndo con betaa. Otros en los ñudos

iv.imbrTarcaolver vnos pcdacos deangeo , v losaran contra el betún.

l^.íSsloscaño8do5acotn?añará5decal,yiaúr¡IlojyUcnciCDa_dc la ca-

ñería vdcnixo,iacrcsaircntandotcxa,masfe¿uroqued4ráelcncan»do , y

fobre el cenarás dos,o tres liüadasde iacrnio,paraquclosavuden, y i«or-

cocco Nodtslu‘'acalbetunáqueiccoáurezca;yporcirofcrábicnicba2 ic

docoenü (c vava §^íbndo.Eo la pacccquc huviere codos, Uno {ci^zictcty

ca natas los codoíc» tillares^porque no icndoaísi,rebcotafá. Por la parte
ca,natas i

. cañi-aa en U forma dicha, ia cargaras de «erra

"•T f ^Saodüi.t con lo que fuere de canja. Al foicar el agua,cs mcncftec
piíaJaUaJa.

jlepos de ayrc ios caños .como de verdad lo citan, fe-

‘^"'^r'uf.SvDodandolugacáqueeiayrevayaretira^
gun

- .-j.-.a-si loirará^ei agua poco ápocojhalU que llegue alma*

„-,o*c ’ j‘-
rcfpircjadvertíQiosco clcapiiulo pailadOjqueUsarcastu-

nadero,y, H
por donde el ay te rcípifaife. berabicn quealfoltat cl

I*»a^echcs yn^co de cccnica cernida : y ahilo dize Vitrubiol¡b. 8 .cap. 7.

rtn oue los bucqutzillos que ayan quedado en la* juntas, fe ilcocn , y en-

^an-n- rorqiic afsi todo junco prevalezca. Guarda el agua medida como

^-nías cofas ,
con vn nombre común de vno , ó dos reales de agua.

o!i'ó caniidad fei la Je iin i«l • P»' “o f'' '3>?al co

ítpdarvn termino figuro }
porque en cada «erra ciU uifpuelto fu tama-

Bo por ios que la rl|r n , y goviernan ; mas dcteroiiaada la caoüdad de va

rcarii piden dosjottcs.o mas, csmcncftctdat regia cierta, para que nía-

RunócLcngañoqued; agraviado. Y aisl fupongo ,
que eU.rculo A. es

la cantidad determinada de vn real de agua . y te ptden vna cantidad de dos.

en tal cafo tira la linea A.C. que paíTe por el centto dcl circulo . V [“ti'C el

punto C-.echav na linea p£tpend.cu’ar,comodemueñra N.C.de tai í^uette,

QucelanguloC.úarccto. Hcciio ello, romaladiitancia A- C. y aflentan-

do clcoiup iscn cl punto C. mita donde llega en la linca C. N. que es cl

punto M. dcl qual tiratásla linca A. M. y el círculo de quien íutre diáme-

tro U linca A.M.ferá duplo al circulo propucilo , que es lo mifmo que dos

reales de agua, bi quiücres hazer quat:o,toma ia diilancia A. M. V alica-

ta el compás en ci punto C.y mira donde llega en las Urnas A.G.G. N. que

en los puntos X.S.v tirando u linca S.X.ci circulo de quien tuecc ella linca

diámetro cfiaiá en proporción quad.-upia con el propucilo Gtculo , quc

es!o mifmo quequatto teaiesde agua. Y li quUicres ir doblando ,ptocc-

dieodo aísi ,ai:mcn tatas con igualdad los reales que hu vieres menetlcr : y

de aquí conocerás i doblar vnos cítculos á otros. Pata dar tres reales de

zgua ,
estaci!,dÍv¡dÍ€ndolaspafrcs5e líneas S. M. A.X. como dcmucltran

los puntos V. Y. V líiando la linea Y. V. y haziendo fobce ella vn circulo,

tendrá proporción u ipia, o tresdoblada, con cicircuio propucilo, que es lo

mifnioque lostrcs reaiesde agua, b» lucre mcncílcr que d¿s medio real

de asna , ola mirad dcl circulo propucíto » tomada la diilanciadcl cencro 4

iaCTyarsUnt.clcompiscn la C.y mirara la petpradkuUr adondclle-

ga, quecs en el punto K. y tirando déi vna linea al centro,clci tculo que ío-

brela cal linca te hizierc, lera medio real de aguí , 6 cabrá tanto como Ja

mitad del circulo propueflo. Y lite pidieren vnquattiilo dcagua,divi-

dicndoUdiflancia R. y centro , en dos partes , y defdc laC.

llega, que cien los puntos T. P. tirándola P. P- el circulo que *

bizietc , ferá ia quatia parte del citcuio propueflo , o vnquarto cr a

agua , ó qaartillo , que es lo mifmo: y ahí h* peticiones íemejan t s. -

de ofrcccrfc , que avíendo repartido de vna atea divctlas canuda es e

agua i áivcrfísparte$>qacconci ck-mpo lcdimiuuyaQU,aguas 5 y
^

a i-

uiinuciüQcsrocnciler le reparta igual,oque lascantiJade» queicndilpuc .
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tasdeta! ru;rre,queooíe haga agravio á nioáuno «le los dueñoS} porque Q
los coodü tos citan 4 nivcl,o¡guaics en forma c¡tcular»iegao Jetnaeftfan A.
B <^.D.G.la£ncnorc4ntUaidUldrálleaa,masiasmav'orc$ rcclbicao el da-

ñoso td.ia del agua. Dan^ ea que pocos advicrcco^y macho en que rcpa«

rar: v para remediarle haz vnquadrado que quepa ranro como la .sayorcí-

tiJadae'los co0dutos,quees UG.y tirando dos linea* paraiclascoa él, co-

mo demucitraE.L.V O.v aircatandolosen vn igual aisrccto, el agua faldrá

iguaimcntediminu¡daiUbaxare;v ú no^CD U miima igualdad le queda ) co-

mo por el diteño le conocejporquc ios paralelos gramos>que citan dcbixo

de loscitcuios^íoR iguales áeiios^ytanta agua cabe porci coadneo circular»

Como por ci cooducu pacaido graaio.Ei modo de ceduzlc el circulo a

árad0)03 paralelo graino>ditcmos adelante.

CAPITVLO LXVr.

Trata ¿elfitio,y lu^ar de los pocos>ji mrias>^ de como

Jeayan de labrar.

g Irvcnlospo^os parael vfo , ygovicrnodelascafas vnas vczes » 7 otras

parad ruíieotodeloshabitadore$dcUas:yá eiíchn Alexandtu Mag-
no mandó,que fecavadenpc^osalgodiilantesdci mar. Siendo conliicñi-

do Auibaldc CIpion , dize Apiano, que en la Ciudad de Cilla íbeorrio fu .

ExcrcitocavaQdopor¿os.y de otras hiitoriasfabemos, dequanro provecho
a van fido.El fulo mas conveniente para hazeclos pogos,es aquel qúe menos
ocupa la cala, y de adonde con mas facilidad fe pueda acudir á las a«.ccl'sida-

dcs.pucs es el fía conquelospo^osíchazen. Tambicucuavieneqjcfu li-

rio dlé ai dei'cuuIerto,y que ic dé el ay re,í>ol,y agua. Y afsi de los tales di-

zen losFíilcos^quedánel agua icncilUsV limpiauñas que ios queeiUn á 10

cncubletto.Los po^os^y las norias ion muv Icmrjantes,aunque fe hazcn pa
raa¡fcrc»rcsliac$,porquc los poicos le nazca a fía del fgltcnccdeiacafa > y
Issnoiiasaidecult-ivarlasbuertas.yjardiQes. Lasfígutasdclos po,os fon

voas veacscircaiaces,ottasaobadu:v las norias comunmente fon aobadas,

por ia bucita que dala maquina con que (c laca agua. Hec.aoslos pocos» o
aorias,qacferacl poyoen lodcícufíicttudeiacau.y donde menusefíoeve;

y las nofias cala parte m«s con veniente para fa ña de poder regar, (i quíiic-

tcs empedrar ai vno,o otro,o Ubfarlosdemampoñeru^oa.bañiieria, harás

io que le figuc. Anondadús lo tuiicienic,para que afsi deu ti agua^allencarás

lo primero vo marco de vigas muy tuertes,que rengan iafígura que el po-
qo,o noria,muy tuertcmenteempaitnados , á los quales liamamus marra-
Do$;eños Ion de mucho pro vecno,porque aunque con el cutio dei agua lai-

ga arena,y (e vayan baxando,couioia obra baxa vnida,oohazcneadedura>
fino que todo elcaihci© le baxafntero.bcntadoslos marranos, labrarás en-
cima de ellos,Je pi..-jf3 muy roCftejv Crecida. fin cal ni arcDa,ni mezcla nin-

guna,fino en íceo > ñaña el ateo que la primer dgua le defcubcío quando fe

hizo ¡a oorla,opoyo:vcito .e na Je fía ¿er,porque manando la>aguas,Gn pee

^i£Ío deia obra pueda Uiir por entre las juniasdeia picdta.Euas le nac de

eú'tntar iceunla fíguraque ci pwco,© noria tu viere. Edo eilo que propia-

mente fciUmacmp.-drar vnpuco.Enralado toJolo que conviene queques
de en feco-narás cereña leguQ fu ouelra^pacair^abraaoOjO bien feadematii-
puitecu,dde albañiiería.quc guardanUo los piornos» y dando á la cereña fu
bu.lta/qucúari iguai*! po^o»onoiia.iifucrc noria, ícrá ncceáátio ccbaric

T eütic
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cflrWosjy demisde ftrvlr á eilc ñn , lir ven para ¡ímpUr defds ellos !a irtf»

inaao;ia)Ypara guiar UmaroEnajlmo fuere muy houvia ^baitarándoscUri-

voSiVoo fo^re ei nacimiencodcl agua , y ouo dcOaxu úe ia rueda que da la

bueltadelamaqaiaaccQ queíe facaeíaguajv íbbiceliealsicnian vnu& ma-
deros quegaiao la maroma,que los hortelanos i<amaa paftores.Y G la noria

fuere muy honá3>fe han de echar rreseñti v-os,los dos donde eftá dicho,y el

otro en medio. Hitos eitrivo» han de íer arcos > dándoles U buelu que te pa*

zeciete,qo£ comunnaente fe fuele echar de ^arpaaei , de que tratamos cnel

Cip.; S.encalándole á nivel por encima,y eco dios quedan ios lados de las

norias feguias,por ccUitira fu ea>pujo,que de la patee que citan las porcio»

nesde clrcuio,noDecefska de ningún efttivo, por haacrelcmpuio contra

fuccQiEo.SUlhazerelpaqo>ó noria, fe derrumbiare tierra, íerá neceíljrio

abrir mucho mas ancho el vacio del poqojó noria,para que la.tierra no ofe-

da á quien la lábrate. Lugar era conveniente aqueítede tcatat délas maquir
ñas con que fe han de facat las aguas,de que trata Vhiubio en fu Hb. i o.cap.

9. to. 1 1 . tz.tnas drxo cada cofa para quien le pertenece,para que no fojo ia

obredino que della pueda hazer tratados. Los gtucíTosque han de tenes los
CDipatisadosde pocos,y norlas^qucda á la dirpoiklondelMacllco.

CAPITVLO LXVÍI.

Tníi de lafuerte quefe han de labrar los eftanjues>cif-^^

ternai>y aljibesty delconferVar las aguas

en ellas.

A VMENTAN grandeza loscñanques; y afsi dizc Xcnophot«:e,qüe á los

Reyes de Lacedemonla ,
para mayor grandeza fe les bazia vn eilaa-

que,de que cambien hanadornadonucÚrosCacoÜcos Reyes todas fus ca-

fas,pues en ninguna dellas vemos Icsfalrsn chanques con mucha abundan-
cia de agua,y grandes íobte manera^y aisl los vemes en la cafa dcl Campo,
y Buen Recito en Madrid,y en las demás Cafas Reales los ay fcmcjaur£s,y i
fu imitación,los mas de Igs Principes de F.fpaña los tienen , donde fe coge
sbundancla depeicado,divirtiendoreenciioscou el exeteicio de U pelea.

£n ei labrar los edanqucs,v eritemas fon muy feme]ácc$,pues fu lin es vno,

que es detener el agua,y alsI lo que fe requiere para labiat ei vno, £c tequie-

zc para labrar el otro. De vno de tres maceríales fe acoílumbra á labrar,

quccs,ódcpíedramer.uda,queUamarDosocn3Ígon , oargamalfa. Oxcocs
de ladrillo. Orroesde piedra crcc¡da,coQ abundancia de cal en vno^ y ea
ctro'.mas che vlcimo no es taa feguto para dcecnec ei aguacomo los dos

: y
aun de ellos ay ventaja entre el otmigon, y el UdriUo ; yafsifegus me£n>
feña la cxpctlencia ,tengopor mejor el que es hecho decrcuigon,6 arga-
maiTa, que el que es hecho de ladrillo. Pata labrar el enanque de argamaí*;

fa^tendrás prevenida gran cantidad de piedra menuda
,
que no feanmayo-

res quebucvoSiVdiípuelloellugat donde hadefetel cilanque, le ecdaiis

defaclo,poiloincnüs vn pie,feggQ fugrandezafuere: y lo haras echando
vn lecho dacaUyoctodepedrci^uclas, pifándolos muybicoá pilón , y con
abundancia de agua. $¡ el fitlo donde fe planta ei chaoque fuere de tierra

movediza , hincarás muciui cQacas con mochos Carmícntos , de la fuerte

qucdlxlaaoseqcl capitulo veinte y quatro
,
pata que bagan vna igualdad

4oa¿tme2acaciútIo. Eaiaíáao el fuelOyhatás veas tapia» de tierra p.t la

gats
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parre deafarradclapa-.edjque hade quedar encleflanque, y otra por 1»

pirre de adíncrojde Ul fuer tc.qae entre vna , y otra pared quede Cigruef-

loque tía de tener la pared dcltídanque , que ferádcgrucíTu poria fepúma
pirre d:íu ancho .cooionocxceda dccíoquentapits

,
que excediendo» te

ácoQlr]ifascooprudeHces\iaeQros. Y io dicho fe enriende, nocciilendo
terraplenos que le acompañen por dcfaerajque teniendOiOs,menos grueíTo

lequíere.Drfpuesiras ciaclaandoá püuotcoa fus lechos de cal, y piedra,el

hueco deeni.e vni,Y otra paredjhattaquc llegue á lo alto que requiere que
tengael cílanque. £l remare de encima icrájodcpledca j o deiadriiio de
cantu.quecQniunmenrc iramaaiosíatdindi y íi tuerede piedra , íerá de io

mas ia'gaquc lee pudisces; fottaiezkndolascon fus drapasde hierro cnipio

uiadas.AntCsde desuazer las tapias de cierra ,daras lugar á q por crpacio de
vu me, (c ureclaaígamaira,y quedará forclislma la obra. Sobre ninguna de
las paredes del eitanque fe ha de confentlc que carguen niaguda o tra de edí*

íicio.imo esquela todo él carguen por Igual.Y esta raxon,qucQ cargan ca
VE) lado, V en otro no,bendccán cleUanqae por la parte que cargare ci pefo,

que pur no tomar txti parecer en cierra ucaLÍuQ,y cargar va ei^aoque por vn
ladó.rciulióelpcrdctiCjV el quedar obligados a hazer otro. Defpueslefol*-»

rásde ladrillo,reliando por lo menos dos hliadasjdefuerte, que queden blea

failstrcbasdecal. Sie. chanque fuere hondo mas que laquactapartedefa
á.icnu , cendrd de grueiro mas que la léptlma parte rcfpcdlvatiieoce , para

que.cl empujo dd agua’cu ic haga rebi-nrar. Si labrares ci eüauque de ladrl-

Ib.aiail'enrarcáda vno
,
proco tarasque por fus juncasél miftno haga falle

la'cai-paia que por ninguna dciUs pueda falír el agua.EI grueilo del chanque:

ficiidu de ládrílio,baila que lea por la oclava parte de fu ancho, fetá remata-
do icgun el paLfado.Si fuere de m3mpoiietla,coovlene fea mas gcuciloj por

iadciwiioQ que vienen á tener las [ledras, cfpcciaímenrc para agua
j y aCsi

fera de la fextapactedcfu ancho. Neta, que con viene que el chanque ten- Noitíl

ganguraquadrada
;
potque el empujo dci agua fea Igual; y fi fuere proiun-

gadu,ícra crecida la paced del prolongo,ella en nmifma , teputaedo fu lar-

go por ancho,pata queafsi quedeiegura.Si el chanque fuere para regarjlm*

portan que el lucio quede i'uperlor á lo que regarc,Y el en ñ mlítuo mas aU
tú que I3 parte por doudedclpldcel agua. Hecho el cíhoque,oo fe echará el

agua h2ha que ctlé algo enjuto,procurando que eu ci Invierno che liemprc

lleno,porque los yclos no le yendan.

La cihernijO aljibe fe labrar i de Ja fuerte que el chaqué de ladrillo,y vcp,

V otro fe embetunarádcl betún que diximos ea el cap.dj. También fepucr
de (. mbet uaar,6 jaharrar haziendo icgiaique fe hazcen vn tinajón,echando
raizes de higuera, y de aUmo,y de moral, y de hinejOjyn fuere paca aljibe,

8nis;v chaodo vnos días en agua,con ella batirás UcaÚYlj quiliercs,puedes
echar poltK) dcUdtillo,y icpuiada la czl,]aharrarlo,y bruñirlo con viia pie-r

dra iifa,v quedará muy fteiie. Son vttas vezes las clhernas vnos apofcaios
quaJcadps,y otras redondos,y abocados , y comunmente fe cubren de bo?
bedasid; que yá tratamos eo ios cap.qS.baha el 52. Otras vezesfoo po^os,
cehis iolcs ibaxo vnas campanas,quc es v'o efpacio que queda abazo,en que
cabegraa copia de agua: y de cftosav abundancia en Foledo, quccomun-
m iiama.i aljibes.A las cifteroas,¿ aljibes fe acohombran llenar de agua

d(.l Mo.o cuente,ódc Us ilu vias.El tiempo eo que fe ayan de echar las aguas,

úiximoicn el capítulo fefencay dos
, y es gran parte para que fe confer-

ven.clfct cogidascnciTe tiempo ; y pata que ehén ftefeas
, echarás canti-

Uad dccaiiaa)o,ó arena gorda labada del rio , y faldráclagua mas rencilla,

\ nna. Si elazua nizicre alguna quiebra eoel aljibe , ó ciherna , eo rál ca-
fo, ianucizatas fucctcmcotc cougrcdafcca

j y patacoarei?arIa ño rnal

T 2 oicfi
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olor,tomaris vnvafodc vidrio,v l£ llcLiarasdcfai

, y tapado muy bien , ie

meterás deiücrtCjquecfté en medio de lacitlcrna , y Cuu cito ic cunief va el

agua. OtrosdizCu,qac vn vafo de vinagre fuerte, y tapado, y ru; lidoden.
ttocaufa lo mifmo.OirosdizeQ,que echar vr^ospezecíSios, y q^e llenar va
V8lbdca<¿ogue;aias lo que mis locoDfccvará,lerá el eftar el agua ai Ñor te,

y defendida dciMcdiodU.Eíto pertenece para el agua eftaiitia,y afsi procu-

curatas labrar lus aijibcsjó c¡Acrnas,defucrte,qtte cooferven elagna.üi hu-

viere de íer el agua de liuv ias,harás dos ciítcrnas , vna para que dé agua , y
oirapara que la reciba, y afsl tendrá la cala agua lana,y rcpoiada.

CAPITVLO LXViri,

Trata de los daños quefobrevienen d los edifiáos ¡j de

fus remedios.

A Vemos tratado hafta aquí de la planta , y forma
, y fortíñcaclon de lo^

edihcios,aisi pequeños ,cotno grandes rcon el ornato eictcrlo.r
; y inte-;

rioc que pertenece,y con loaeceírariodebobedas,y armaduras. Solo reda
el tratar de íusparticulares medidas. Y antes que dcilas traiemosjcoirvie'*.

nc ci tratar de tos daños que pueden fobteveair á vn ed¡ticío,y de fus rem e-

dios,en la parte que fer pudicre.Es dealaoat el Medico que previene U en-
fermedad, y con diligencia cuta,no la que el cuerpo padece, lino U que pqe*

de padecer: ycftacura conviene que ci Arcificcbagaen fus edificios

que concÍQUáado en el la fortaleza, vendrá a prevaíceer por largo tiempo,

Dedoscaufasrefultan los daños en la$tábcicas,y aüque otiosdqn muenas,

felo hallo que ícan dosXarnacsdeparce del .^rcitice.por no citar bkuca-
petimentado. La otra esde parte del tiempo

} y afsi coníicifao los Fiiofo-

tos,que vence el tiempo todas las cofas.Diáoes cite bita irteroediabk. Pro

duze la naturaleza tedas ¡as cofasconlaperfeceiocq-je vemos,ygozaoios,
mas el tiempo lo confume todo: y en nueftros cuerpos cali experimenta-

mos lo que pueden padecer los iafeníibies,puesei ardor dei Sol , el rigor de
iasdada.t-laúercadelosayres, todo atormenravn cuerpo humano : y lo

mifmohazc en los demás
,
pues la abundancia de Sol feca el haroor de vn

cd:ñcio,ci velo k hiende,elayrc le traiíoroaíV como en Uduraclcn dcl ilé -

pe tca cño tan continuo,él miimo le viene á confumíf.No foío deUruy^ el

tiempo á los edifi:ios,masaun Usmtfmas rocasconacuralizad^scun la tie-

rt3,cn ellas mlfmastune talfucr9a,quecoD él las abre,y de:pena, yai'si las

vemos en muchas patics. luote ala puerta de puercaqueabdoei
Key Doc:Feruiudomucve leguas dcGrauada, fe veo rocas incxpugaablcs

caidascon el tiempo , y algunos han pealado , que los Cielos por fer cuer-

pos, han de pereccr.Las cumas que hacaufado el tiempo fon bien fabidas.

flaton.i Piaron dC2la,qacfeaYÍadcfapArccidolaini Ataíanthea. Sibemos de las

Hiflorias,quc Bura,v Hetciide fe dcshizicton.ia vnacon abrirle la tierra , y
laotracó ia»olas:v áelte palio ha dcllruidoci tiepo ínumerables cafas, lilas,

Ciudades,TcmpIosjnuros,y fortalezas,que es irapofsíblc el tefciitlas.Mas

quádo losdañoscnlosedificiosfoQcaufadosde] tiepo,no ios tégo pormqy

notables,pues quando viene á fuceder,ha férvido el largo tiempo que le có-

luroc;y iucede al conicarÍo,quaado fucede por ci Cegundu daño,pn^* palla-

da la bazíenda, ni la goza el dueño , ni el Maedro que la gatto
,
puc* iucede

niHchás vczcs,qucclquccmpic^a edificio le veadcafuido:yeitccs aano
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%ne leavlamosde llotar tsdos/pues tefulta a todosjV áuQquc parezca pa:ti.

cuiar Tima Je poco icatiQiuatOjQo es {iao comú> files dcifailcce éi ai pif-

io ^lüede'fiiicccn los patticclarcs. Puede lobrcveair vo daño en la fabeic*

pücfditi de los matcnalcSíVefta falta lo es en elMaeítro por no teconoccs-
10 í,paei advertimos qujlesayaa de Tet en eicap.as.y üios reconoCt, V lo*

ga'ia,mavot (crilücoípa en elconfcntirq jc fe gaUeti,o ganarlos. Mas ay
doiQí- iqií; es de liórar lo que oo quinera dezir, y cito palia , pues vendados
los ojos los Mael'troSjdan lugar a quela obra hecíu tita «quede dclttuída.EI

remedio cu eito es,que el feñor de la obra s-ca lo que en eda fe gaita , y pro-

cure quefuMaeitro fcá tciccrorodéDiosjno robervio,QÍ hinchado,pues tal

qualfacrc íerá el editicio. También advierta el Maellro de quien fe tia para

que reciba los mace(Iaíes,no fea que cubriendo fus manos,deínude la ebraj

y mire que importa ai ediñeio , que ei que recioe materiales feaiiirplo de
maaosA)tro daño puede raceder,dcl quai ti'Q4caejiylaeftrocuipa,quc esel

venirle daño á lafabcica,por no citar bien plantada. Y de fus remedios tta-

tarémQseuloscap..i0.y a+.aunqueno todas vezes títné cuspa de losMaef-
tros en ella pai tc^pucs los feñoresde Us ooras á hu de ahorrar,no dan lugaé

que te ahonden las ^anjasjoi a que fe les den los graellos de paredes que la

necefsidad p¡dc,cauraQdocltédañoelmenofcabüde lu hazienda, yel def-

credito dtl Mieilro.Eito fe remedia con dcxarle obrar al Macltro , t;.niep.do

del r«tisf¿cion,quc menos daño es gaitar de quatro parres de fu hazUnia la

vnarmáspor clcunlcjodcl A(ciñée,y dexar a fus iuceírores qucpoirean li-

bres de galtosjque do por ahorrari3,cütencandofecoQguzarloclios por fus

dias,delpaes de iosquales los herederos tienen de nuevo que reedibcar j da-

ño es eitecnqueaurriaélepubilcaavia de reparar.Hazen aberturas demás de
lo dicho los ediheioSjO por el mucho pefo,o por aprefurar ia obra, ó por fal-

t a de grueiTos de paredes,ó pot temblores de cierra. Si es por el mucho pefo»

el rcmedioés á:igerariadeíaette,quc G fucile cdincado decancer¡a> y cono-
cieüTes que^í pctolehiende^comofutedlóco va Convento de Santa Cata-
lina,de laOrdeodeS.GecoQimojCO ralabeca) el remedio es el rematarle de
jad(illo,que es materia mas ligera.Sí esporapreluraria,cl remedio ésobrari

íegua diximosen el cap. ; ^.Siespor faiiade grueiTosjfu remedio yacltádia

cho arriba. Si el daño procede de temblores de tierra , 1 que muchas partes,

matitimas cítln (ujet3S,eítedaño fe puede prevenir con abrir muchos por
^os cercanos ai ed¡hcIo,paraquc pot ellos fcexpelan los vaporcs,y áliuycnr

tados no perturben la tietta con fu violencia, iicodo ranea,q aun allana mon-
tes,comode muchas partes Jo fabcmos.Para remediar eite daño tuvo anrí-

gdamente la Ciudad deG cañada vn potoca la calle de£iv¡ca,de notable aa-

ci'.ura,y profundidad-todo labrado de iadrille,queilamavaQ clpocoAyron»
por donde expeliaa los v¡eutos,i'!n que caufaiTcn temblores ; clqualcftA oy
tapadojy los ancianos que habitan en aquella Ciudad ,ahrmaa por relacioá»

no avet ávido temblores mientras duro el citar abíertoidaño que han expe-
rimentadodcfpuesde cerrado.ívias ú dleilcmos q el ediíicio cftuvieirc abicc

to,el remedio es,ú es ia quiebra con deíplomos,ecbarle bótales, q loa vnos
medios arcosjó citrivos que rtíiftanei empujo, fíendo en eciurlosmuy cQ-
fideradomo lea que por remediar vndaño caufeotro mayor en el güito lia

provecho, y deretminado á hazetio , liga lo que diximos en los capítulos

veinte , y veinte v quatro , cada cofa donde convenga : y por Us regUs

que allí dimos coQec<. tas de adonde fobrcv ¡noel daño. Si U quiebra fuere

derecha,mac¡zariahas fuertemente con el material mas cooiodo para CÜO;

y C defpuv s ac rapada tornare a.dcfcaorir vicio,feráncccilario nuevo ttmc*
dio.Si ia quiv bra fuere ca alguna pequeña parce del ediñeio , como es en ef-
qaina aiguapiuc abierto por ci mucho pefo, en cal cafo fe icmedutáapo-
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yandolocoa may faenes vigas, feguo ti psfoquchan de fufnr,v la parre í-

bietta l'ederribatí, vfccotnaíá árcedihcatds nuevo, dtxaudolo apovado
hafta que fe enjugue,y en iuzerelto tcavras coudiiig-'nciatpfcvinko'do to-

do loneceíTarlo anee» de eaipccar el reparo^potque ci abÚT,v elrcparat íca

á va tlenipo.Taniblea es daño en vn editicio ti icciblc aguas de ütfo,y ts

taacoafiiecabiCtqueie dilcnmu7eelV3Íu(,v asuenas veats luctdto eile , y
otros femejar.tesdaños^porUinadvctcencia del Maeítio; y doi-^q foU*

menee íe han de tedblc aguas de otras calas , mas ni aun vnacanalde vn tc-

xadojporqucconfeDtidi toma propiedad en lo que no es lu-, o, y al vender

lacai3,tieae por ella menos valor
: y aísicnlá\'¡Uade Madrid le quita por

cada canal que recibe lacau que fe vende, fefema miimaravedis , y enc-
eras menos,fegun el lugar que ocupaa.Ea dar reconocidos eitosdaáoscot)*

fiite fu temedlo,y afsi advenido el Maei^ro libra dél á fus ubtas. Otros da-

ños fuceden en los ediñeioseau fados de infortunios del tiempo,como ave*
nidas de aguas, incendios de fuegos

,
procediendo el vn daño de tempciia-

dcs,e! qnal dañoicomo es arrebatado, folo Dios ie puede leoteálar. £l pe í'o

aíTtgura las puentes,en calos fcmejances^cl remedio parad luego,es cloor-
tar por los lados,para qucconfumieodo en io que eftacevado , no paife á la

cltcunvczÍDo } taíobicn con diligencia de agua fe apaga mucha parte. A-
provechan las Cofas Sagradas, y fobre todo el acudir a Dios como Acti&rs

Vníverfal. Confcfvaei tener las cafas limpias, y engran perpetoidad,elha-

bitarlasjporque totalmente fe deífeuyen no fieodo afsi,que ¿alta cceítu foa
femejanres ios ediñeios a nueñros cuerpos , á quien ia babitacioo dd AUíi2
los futteata,y la ilmpieca ios confervaj y ei reparar cí ediñeio es corvo el

fuftenco en eicucrpo.iiaiia que el tiempo loconfume : VDO,y otroesdafio-

fo. Los muchos huecos en vn editicio,deque ya ttacaoiosen elcapit.a i.-y

porque cite propio lugar de declarar los daaos,con viene por obviarlos, eí

Clcu lar los huecos de puct cas , y ventanas, y las que no fe pudieren dcuf&e

procuraras que queden hueco fobre hueco, y macizo tobr? macizo ( co»

roo qucdaadvcrtido. ) AmoDcftaríayo dlosMacuros, que fobre k>6 #?-

eos torales no fchiaieli'cnniiiguQ hueco, ímoquefiis paredesfuefn.n ma-
cizas

j
porque incorporado tüdoel editicio menoi peligro tiene. Hetepa-

radoenquépocosarcosay corales que fus claves nueiténheodidos,deferQ
que atea va edificio. Yoinc petfuado ique fus Artífices hi¿ierou todas fas

diligtiicias , mase] fer el hueco tan grande ,caufaaigo dede daño « ttU

debe reparar abriendo la quiebra lo que comodameotefe puede abrir, ydcjfo

puet maciza : la con buen yefo, y raxas de piedra , y que «o cnircn viulea-

tadasjíinu amorefamente s y fi paliado algún tiempo tornare á abrir , Le-

za neccilarío reconocer de adondeprocede , y remediarlo. Si algua iienf

9odepatedfecrañutnare,porUrgoqaefea, y alto, es fácil endeie^arle»

apoyandoleiziaeiladuquefecac con vigas á trechos, y de/pues por
parte contraria de adonde fe rradotoa , hazerie vna roca por cJ pie de ella,

que vaya codala pared ala larga } y que no entre la ro^a masque el tercio

dclgruclTo de ia pared; vdeípuesirascKpujandolas vigas que efian apo*
yadas , halla que llegue i la pared i c.^t a tu plomo

; y macizando la roca

quedará derecha la pared, y íegura. Yohchechoeftomifmocnllen^ods
laasde fetétapicsdeUtgOjy oy eíUn leguras-Soioay queadvetiír,qucia-

pongoque la pared ha de quedar fio carga de armadura para meterla aden-

tro. Otrosdañosay.quelbreparocseibazarioscimIcQCosmas abaso, y

cfto es fácil, que con folo irlo baaiendo atrechos que comunmente llama-

mos puncos,queda có ellos el edificio fcguro.Muchosdaños íucedeo t ios

edificios,que cfinipofsible advertidos, mas fu reparo depende dci eu da-

do del Artífice. Y acre vomc ádczír
, que recibe mas daño vn edificio por

¿a poca coQadsraclou deLvUcfiio^quedc UsiacicaicDcias dcl tiempo ,
coo
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lír íaíí'íiquafcsdIxiBíosai princ¡p¡Oj'#aísi,putsic váto crédito,ó Artlácc,
procura aa2er de tu parte,no íoio lo que cniicQdes,m8S ca lo arduo, v diñ-

csi,caío,an4deátnÍDduurUeiconfejo,paesCÍoocaj:con éicscamÍQO d¿
acc:{ataÍ;;a£o,

CAPITVLO LXIX. j

Trata de Ufabi ica de hs trian^ulds.

'J'
Odo lo neceíTario para plantar, y edificar vo edificio avenios dicho i y
pucitucn piadica cu el modo oiAsiatcilgible} y pues á vn edificioiif-

pucs üe rematado le figue el meditíe , y aaticipadanicntc el Maeílto dlcQro
io lude hazcrpa.'alader £icúde,ictáQCCéá'Ario ,quc coloque cefia trate-

mos délo que ccu viene para medirle , y con elto cumpliré con lo que ai

principio Uix¡>iius,y como puede laccd.'i,que ios Templos ,

q

fabricas fcao

dcdlfeccaresplantastltémos midiendo diterentes fi¿ucas
, para quecou ÍU

noticia todas le pueden medir,coi pecando diClgsttlaogulos. Ay vn trian^

guio,que uamartios rectángulo,el quai tiene vnjaagulo recto, y los dos acor
tc-$,iubrc ci qual le tunda la :e¿i3 de ia raíz quadrada i de que tratamos en
el capítulo 15. y en el capitulo oo.hicimus inSocIon para las eícaleras , es

lirpurtantílsima fulotciigcncia para qsalquiera medida , como en ci dií-

tua'o fcccooccc.í.De fu fabrica rrara Euclidescn iu lib. i.prupof.+'^idizié-

tíosquc ro fos triángulos reciaagulos el quadraUoquC es hecho del lado,que

Cita opuedo ai ang'iio lecto, es igual á lo.i Cus quadiadosquc fon hechos de
los dos lados que cuntiencuciauguio r^-cioj y por los dos lados conocidos

dei triangulo ícconccceiocro noconocióo. Y pa,ra fu inteligencia , tea

el iiiangulo A. 15 .C- que tenga recio eUnguloB. el quadraTOque fe iHzie-

re opulitoa él,que es en la linea A.C. valdrá tanto coqjq ios quadrados que
fehiaíercnde las lineas A. B, C. B. Y íupjngamos vale la linca B.C. tres

tamaños,ó trespiisiV lacera A. B. vale quacro j el lado uo conocido es ñ«

C.con ia noticia de losdos pido el valor dpi no conocido
, y de camiau co*

pocerascoeno valrtanrocomolos dosquadrados. Para cito es denotar,

que<:k>s lados conocidos couitituyen cncúdgu.lo rec^i/, has de juntar el

vaior le los dos, y facar la raíz quadrada de l'u valor , y loque ^licre val-

dfácllaioüpueftoal recto jyú mere coaocidoel ladoopuclloal recto, y
vno dejos oírüsuo>cntalcarohi»ultiplicarás cada vuo de posfi, y ref-

tanioei menor de el a}avoc,ieioqucaareracarás4a talz quadrada
: y la

que lailcrc esc! valor del lado no conocido} ya(sl lo deleubrió Pitago^
tas.Disícnos queci vniado valia tres pie8,y ciottoquaiio,para conocer el

noccnocldu,muittpiica,£omocitá dicho, losdüs pocü a}ifmos,y monr
talán ci vno nuevc,y el ottodícz y leis.quc juntos nJoqtao veinte yciiico:

íácalaraizquadrada^omodixiaaos en el capicula 1 5. icrá cinco ¡porque
cinco vezes ciaco,veinte y ¡cioco , y afsí montara cinco el lado no conoci-
do. Dcmosqucelladocpacito ai tefto vale cinco, y el otro vale tres, ef

G'íC vale quatro 00 es conocido; Ivltrliiplica (*wmo edá dicho ) el lado

opucttoai recto , él por ú cnllmo, y nunca veinte y cinco , multiplicad

que vale tres por Q niifrno, y níocta nueve }
rcftalos de los veinte y

cinco , 7 quedarán diez y feis , faca deUos la raíz quadrada 3 que es qaacro,

V lanio valirael otro Udono conocido, supongo, que el lado que va-

le tres no es conocido , y el otro que vale cinco
, y el que vale quatro

13 . Pata conocer el no conocido, inurtiplica cada vno por ii tniiuio,

y moRts el v no vciute y cinco, y el otrodiez y feis , reda ios diez y leis

dcvcincc V cmco,y qqedátáa nueve }CacaiaiaIzdcIosavicvc,quc estros, y
táO:
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tantos es lado no conocido; vafsihaias las femejames.v cono-

cerás Tet verdad lo qac dizc Eaciidcs,que vaic tanto el quadrado qae k ha-

ze del lado opucüo al ángulo rcdodcl triangulo re^angulojcomo los qua-

drados queí'e Wíierco deios dos Udosrvporcñanoiiciaconocctáscl vaíoc

de toda línea dlagonaljó perpcndicular)quccouvicne fabcrlo para las medí

.

das de ios triángulos de lasfabricas, De otros pudiéramos ttauc ,
anas para

medir qualcfquiera qvc fe ofrezcan,baile io advertido.

Puede fucedet te pidaoipor tentar fi fabe8,hagas vn triangulo ,
que el vn

Jado tenga feis tamaños,y de otro dos>y de otro quatro
, y dtftos números

noespoi$Ible,porqae notedán masque vna línea
;
porque todo triangulo

íüs dos lados han de fec mayores que el que relia,y ellas peticiones ídq

fupoücioncs faifas,V lasadvíertoances deenttat en

lasmedidas.

CA-
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CAPITVLO LXX.

Trata de conuertlr triángulos a quadr4dos>y de

j^us medidas.

^ L dícñrp medidor todo triangulo covicrteen paralelo gramo,ó en qua^

dradoiv con ciTocon mucha facilidad mide quaiquiera triangulo, i'á-

bien le mide facandoel valor déla perpendicnlat jfcgun queda dicho en el

capiculo paUsdojv de vna.y otra fuerte obra lo mifmo » y ün dificultad. Y
purquees neceHario qüe preceda ladocrlna paraexecucacla , en ciie capitu-

lo ponárémSs vno,votro,obrándolo en lasmifoias figuras de los triángulos

patíadus Si quficres convertir el triangulo equilátero A.B. C. en paralelo

g'ramo,divIde el ttianguloen dosparresicocno diximosen el cap. i <y . como
dcmucltra Y.C. faca paralela con ella A.B.yconB Y. faca paralela A.C.y
el paralelo gramo,oquádcaagulo B.A.C. Y.es igual al triangulo B.C. D. y
fe prueba pqr ia proporiciouquarentaydosdcl t.dc Euclidcs. Si quilie-

resconvcrciric iquadrado^lacá lalinea media» proporcional entre A.B.
Y. B. legan dUimos en ei capitulo 1 5.YClquadradoquc fe hizierede la tal Emliii,

linea, feiá igual al triangulo B. C.D. y también ai paralelo gramo, q qua-
dranguloBA.C.Y.yfccoiige de la novena propoucioo dcircxtodc £u-
clides. Qaericqdolc medir fu arca con Tola Ariimetica, esncceüarioque Eucltd^

te den conocido el valor de ios lados , para lo quai fupongo ,
que vale ca-

da lado doze tamaños , óplesj y fieodo cquíiatcrocada lado valdrá lo mif-
mo.muliiplicaci vnlado por ü(nÍímo,porla regla del capitulo quinto , y
montara ctcntQ y quateata y quarro;y pues tiene iguales lados

,
quaiquiera

puede t£c vit dc ralis
, y fofare quaiquiera puede caer la perpendicular , que

caerá lobrcla mitad délas doze,que fon fels.quc niulciplicadas por fimifr

mas,inontarrcíqca V l'cis^que redadas dc ciento y quarenta y quacro, que-
dan ciento y o^l)o>faca deciento y dehoU raizquadrada ,

poreleap. 15. y
fald.'ádk'z y dos quintos , y tantos vale la pcrpeadícuUt , como lambicn

queda dicho en cicap.patfádo, y lé prueba por ia i i.del t+.dcEuclid-’s. Co-
nocí do el valor dd !a pcrpcndicalat,muitipiicaía por la mirad del táaoguio, Suclid.;

que es l'cí»,olus cíóco y vn quinto por todo fu l3do,quc es dozc.quc lo mif-

mo monta de vna,y dc otra fuerte,que es fcíenta y das y dos quintos, y afr

li medirás las femejantes.

.Nota,q no íaidei racional fiendo fus lados,ni ei area,Geodo también ra«

cionilesiurladosdede triangulo. Ptucbale por la 12. del tercero de Eucii- íVíM.'

áei;v legan ciU dicho, medirás codos ios trjangu ios jafslogigoncos, como
a.nbllgoneos^y iiúiceies,obfccvando vnas mifmas reglas,ylosconvertttas Euclid.

en quai .'¿dos,o en paralelos gfamos^cuQ Tolo que enciendasbien lodicno.

A viendo demidlc c tciaaguioefcaleno^quees de tres lados deúguaics ,de

que Vi tra'amo» al prioc!pio,vlod.‘roueitra el triangulo A.B C. que tiene

por vafis B-C lera neccllacio para aivdirle,que te den conocidos todos los

tres Udosiparaqucpor fu valor lepas loque vale la pespendicuUr
,
que coa

tiTüfcpcdricQtivettircn quadrido,ómedirle:ypafa edofupooganios,quc
ia líneaB.C.vaie veinrcvvno,y la B. A. vale 'diez y flete,yU A.C. vale diez,

para íaocefobre que parte dala B.C.cae lapetpcndiculac
, multiplica por ü

miimocada vno dc tosÍidos,y montan los diez y íicte,dozicncos y ochen-
ta v nueve ,v los veinte y vao quatrocíencosyquarentay vno,quejuocos
mudcan ictccientos y treinta, reda dceflos ei lado menor

,
que es diez
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amltlpllcado por G mlfrao

,
que monta ciento

, 7 !o que queda parte a! da-
plodcU B.C.quc porque vaic veinte 7 vno,reucl duplo quareota y d„s, y
faldfáalcozicotcacadivnoaquÍQze, yíobrecl punto tía de caer ' ¡a

perpendicular, como fe prueba por la 12.7 ts.pcopoLieíondwla.deEucli-

des. Sabido donde cae la perpendicular,que es en el punte D. de la Unta B.

C.quc tiene veinte 7 vn tamaños,fegun lodIchodeB.A.D.avri quinzc, y
de D.A.C.avrá íei$,que ionios veinte 7 vQo.Ccac.cIdocilopor quaiq«iie«

{adcñosQumciosccR los conocidos, tacarás el valor de la pcrpeodi^ulatt

oblándolo como eñadlcíio. Y poique te enteres rnas eti ia durr¡na> muitin

plica los feispoc limiiraQS,7 montarán irclnca y íeís, queesloque vale Dj
C.iaultiplicaC-A.que vale diez porümiímoí 7 montará ciento , reda los

treinta v feif,v quedarán lefenta y quatto, faca dcUos la tais quaj-irada» que
esocho,veQusvale la linea perpendiculariyhazicndo lo nilfaiopor el la«

doA.B.D. del triangulo, faldtan lo mlfmOi porque multiplicando quiuze.

por quia¿e,que vaíe D.B. monta dozUntos 7 veinte 7 cincoty multiplicanr

do diez 7 fíete por diez 7 ticte,que es Ío que vale B!A.moaiaradozieacos y
ochenta vnuevc,^ue refundo deüos dozientos y veinte 7 cinco, quedar.¡u^

fcfcQta 7 quatro-cuya raíz quadradacs tatxtblen ocho: yafslharásen Usfe*
' fcca» iDejanies.Núta,que aquí avernos hechodos triangalosredangulos, 7 pai^

medirlos,harás como en ios pailadostv lo mii'mo paca bolv crios en parale*.

losgcamoSióC'nquadtados. Si qulñercs medir todoefte triangulo de vn^
vez ,niultlpUca la mitad de la linea B.C.que vaíe veinte 7 vno., por la linea'

pefpcniicular,quevaleocho,Y montará ochenta yqjatro; ó muit'plica

mitad de la perpendicular , que csocho,cuya mitad es quscro , por ios

veinte 7 vno,7 cambien montará los ochenta y quacro.^! cúdidiucíoo qel *

rieres fabet el valor de cada criangalú,multip’¡C3 la mirad déla D.C. q:ic

itcsjpor la perpeQdIcuiar,que vale oche,y montará v^íiuey quatro,omul*.

típlíca por lo que vale la mitad de la per pend¡cular,q'ae es quacro,par U D

.

C.qoe vale feis, 7 también montará veinte 7 quatro
j 7 canto ferá el valbs

del ttiangulo A.D.C. Multiplica afsimifmo la B D. que vale quinzepor ú
mitad de la perpendicular,que es quatro, y montará fefenta j o maltipüc^
la mitad de los quiuze,que es fíete y medio ,

porlosoclio de ia perpendieñ-*

Jar>y cambíen montará les fefeat3,quc juncosconios veinte 7 quatco,b,izc

los ochenta 7 quatro dichos , 7 tanto vale todo c! arca del criaogulo pro*

puedo.En la propoílcíon 1 3 .del fegundo de £uclídcs,que quedo cicada -nos

pooeeldUcño de la medida de vn triangulo femejantcai triangulo .A.B.C.

que tiene por vafisD.C.ytieoen de valor fss lides,A.B valeiaezc,B.C.var

lecacorze,C. A.valc quínzetfu operación csf:mejante á la paXuda
$ y afáí

multiplica los dos mayores ladospor G mifmos,quc }uatos voo,7 ctrofmi^

taaquacrocieotos 7 veinte 7 vno j
multiplica ci menor lado por ñ milmo,

y monta ciento 7 fefencav nueve; tcñalos delosquacrocicatos y veinte 7
vno,7 quedarándozicotosycinqucnra ydos, quepartídosaj duplo lobré

que cada pcrpeQdIcuiat,quc vale catorze, y dobla dos , montatá veinte 7
ocho,faidráalcoz¡eoc«nueve;Yafsiquedadivíd¡dal3 B C.cn dos parres,

«uya diviiiones en el punto D. y la B. D. vale cinco, 71a C.D. vale la«oue*

ve. Para conocctclvalor déla pcrpeodicular, qacesA.Ü. multiplicad

Auevcpcr Gmifmojqqc esochéca y vno,vaior de laD.C.multiplica ciiado

A.C.porücnlfmo
,
que monea dozientos y veinte y cinco treña los ochen-

ta 7 vno,v quedan ciento y quarenray quatro , que Tacando la ralzquadra-

dafaldrándozc,y tantos vaic la pcrpcndicuiar : y para medirle, multiplica

Ja mitad de la pcrpcndicuiar por tus vaiisjq vaiecatorze^vmonrara uthen*
ti yquatrotó maítipijcadacada triangulo de por u,comoU paíláia , y fal-

dtá lo mifcQOjv medirás qnaatos triángulos quiheres- He puclio la me-
sU4a dcüc trjangujojiuoquc es toda VflacoH eJ páiTado;porqüC pnedas obrar

lo-
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con mas facI!:d3d.>3ota,que 6 el iriang'alo fuere de los dos Iadoslgu3lcs,fo.

bre eiicicciohade caer la pcrpendlouiar dividieadoic cq dos patees i^ua*

Ics^'jcoala ooticia facaiáscluelaperpeDdtcuUr , y porelU el de todo el

tcianguiojlegao queda yd declarado en las antecedentes medidas.Sl de qual*

quiera aogulo de todo túigulo quitlercs ficac perpcndicuU, fepuede ;
mas

€s denotar
, qac ángulos trUnguloscaeri fuera dcia arca del triangulo. X,

porque efu propoGcion ocncs Imperta
a Dueitro inteDto,pcr cño 00 declaro fu ^
demouracion

,
pues lo dicho bada para

que puedas medir qualquicra arca de to- ^ ^
do t:iaügaio,alsidt pUnta.como de tic-

íras,Y de qualquiera otra cofa que encf- -

ta pacte l'c rcpucdaotrccci.Pucdcsiric- ^
dirquaiquiera ttianguioíabkodoei va- ^
lot de fus tres lado»,legua lo demueftra

el Reverendo Padre Pr.iuandcOrtcga,

de la Oraen de banto Domingo , en la

tratado de Georacrtia.íoí.aao.L-xcaipIo .

it.deirianguíüryterietcioMoyaliD.í. “ ^
cap.s.artié. DiaCjpacs, queiostresia-
dos de todo ttianguio los juntes envna
fuma, y juntos tomes fu fnu*d,v déla <r-

'

n'.uadtcllescadavnodcíuslados,y el

scüduo multipliques vno per ot;o,ylos

dos por el terceto, V luego la multipii-

eacioa dt fto» tres refidics, tornarUhas i

muitipiicatpotUmitadquetomalIcjy ^
dcl produdlo faca la raíz quadrada, y cf-

foferiel valor del triangulo. Exempío
de lo dicho. para mayot ÍDteligcucia.En

el mifmo triangulo que al principio pu* \
fimos,quepor vnlado tiene diez y fíete \
ypocottoveinteyvno,yporotrodiez, \
íumaciUstrescaDtidadcs,ymonta.qua- \
teota Yoche}tomalamIiad,queesveio \
tcyquarro, ydeltos 2 +.tePadic2 y tic- \
te,y quedaráaiiete : ceña de ios mifmos \
veinte y quatro los veinte y vno,quedá ^ ^
ttes:reñadclosmiíroos2+.dÍC2,yquc- cv x ^
datan catorze. MuJiIpIIca acra flete pof ^
tres,q es veinte y VDo: multiplica vcio- ^
te y vno por catorze,v mooran dozien- ^
tos V noventa y quatro: multiplica mas
eflos dozieotos y novencayquatropoe
los veinte yquatrojy montan flete mili ^ N.
y cinqueota y feis>íaca ia raíz quadradzj

y ballaiis que es ochenta y quatrotyha-

liarás que medido eüc triangulo , como
queda d¡cho^rodo es vnojyafsi mcT Iq

dirás todo triangulo de vnajy ,

otra fuerte. 5^

Fr.Imii

de Qrwf

QK^ vi
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CAPITVLO LXX[.

Trata de ¡asfiguras quadrilateras , defus nombres , y JU

feteucias,y defus medidas.

pNUdlfiDÍcíon 20. dcl libro primero poncfuclMes lasfigurasquadríla-

teias,demo[lr3ndoUtí¿ura,vdaRdoiaelfi5brequemas propiaRieote ie

convíeneiydeiiaa tratamos ea el pcincipío » auaque por mayor^mas lo baf-

taatepara i'u iatcl¡geD<.Ía que alü pertenecía) y porque avenioi llegado al

medúiasiConvkQepur atas particular Irlas cípecincandoXa primera es,vna
fupetdck quadrada,queccníla de qaacro lincas iguales

,
que caafan quatro

ftngulos rcdos,ckaioíltadacQ A.B.C.D.Laiegunda es>rctragün>oquad<-á‘

guio,ó paralelo gramo,quede quaiquieraiucrtc eüá bien dlciio. Ella cotilla

tambicndcangulosMdosjaus no de Iguales ladoSj porque lesdusexcedea
álosctcosdosimasíonigualesiús ladosopueílos voo áo;ro, ycooiiade
ángulos redos,dctnoftradaen E.F.G.H.E¡guraDfecila,ylapaírad¿porU cá-
bíxa,dequeyácratamosenclcap.S 7 .0trañgutaesliam¿d¿cn A' 2bigo,cl'

0)uain,y eaGrIego>rombo:ydcílos términos vra£ucjld;:s. Eita csdelgua»

les lados,mas no es de ángulos tedos. 5u fabrica es, (ubre vna quaíquicca il>

Dea tomar UéiHancia que quIQeres que tenga por lado,con elcoaipdsy v (o-

bre la linca defeubtir porciones en las parces baxa,v aíid^bada que fe cruzé»

y en el tocamiento íacar lineas que vayan á parar donde eituvo fenrado eí

compásiy afsí quedará fegun denmefíra Y.K.L.xVi.Otra es lUmaua fcmcjá'

ie,eimo<iía,ó B.o(nboydc:y cLtasñguraseftancon üneas'paraidas,mascan-
fan dos ángulos obtufo5,vd js acucos, y k/n ios ángulos upucllas iguales en

'

tceti.Eiguranrecomodemueñra N.R.X.I. Eoiadilinic.zi deipumeto de

Euciides pune otra ñgura.q llama el moarif:,es nombre Arábigo, yaquica
losGiíegüscomuDmcotc llaman rrapeciajesnombregcncriccpaca codas

las tiguras dequatro lados deúguales,de lasquales vnas tienen ¡osdusangu*
lostecios,yeiotroobiufo,yotroacuro>eoaiodetnuíiira A.B.C.D. y poc

ángulo redo le llama trapec¡a,a'rec'laRguio. Otra trapéela ay de dos {meas

paralelas dengualcs, y otras do^^ale$,queconiiÍiu .cit quatro ángulos,dos

obtufob, V dos acucos,fegun demueíha H.X.V.U.y toda? las demás ñguras

que íi '2 viere de quatro lados demás de las dichas^fe han de ijamar crapcclas^

Las medidas de todas ellas ñguras iréinosdcciaiandocada vaa de poní con
ia orden q le bá ido demoílrando,para que en el lugar, y litio que fe te of'' 2 *

can,confacll¡cla j las^ldas. Y aunque Jas medidas de Has Eguras por laspaf-

GdasdeiCrS ctiangiiftéblc ponían cotender,cua todo crio facarán por lo voo
lo otro, y con lo que fuéremos obrando fe cotcodera rae

j
a. La primera ti-

• gura que pulimos fue la qu3drada,fcmcjantcála A.B.C.D. Y par. ello ñas'

de noiar,que fu fupetíiciedcfta,o fus lemcjaoces figuras,es contenida dtba-
zo deuosue !usUdos>oline4s,quccompfchendea vno de fus ángulos rec*

ros,quaiquíeraqBerea, como le infiere de la primera difinicioa del fegun-

Eudid. do de Euciídes. AfsI,qucQ la figura propucíla tuviere dc valor ocno tamar
ño«,ópiesporcadalado,av¡cndodicho>queescoDceoÍd2 d(.baxode do: de

fus lados jniuliipiicando vno por otro , el produelo lera el valor déla tal

arca: y teniendo «cbo p¡es,maltiplicaodoocbo por ocho , moneará feíciua

y quacrojy tantos pies quadrados tendrá el quadrado propucito. L.^ dutrina

dicna pertenece también ai paralelo gramo,oqu3dran2ulo, que tamul u es

coDCcnido debaxodedos fus lados,legwi lo dicho dc Euciídes : y af»> c¡ pa*

uictO gramo E.f.G.H.valícodo la E-H-quatto pies, y la G.H.Li»,aiu.tip.k

'Can
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canio ¡osquatfo por fcis-,va¡drá fü acea vdate y quatro pies.'y afsi medirás

J3S icmc jantcSjfeao grandes,ó pequeñas. EimoaiOjú rcaiboyde,ie mide cu
ii noticia de l'us diagonales,© coa Ja noticia de fas Jados,y vna de fus diago-

oaiesj porque mal íc podra medir, auaq fe fepan fus lados j fino fe i'abtn eí

Vaiui de fus dlagonaiesiópof lo menos de ia ena.Paralo qual l'upocgo,qüe
cimoainA B c'.D.valequalquk-ra de fus lados diez píes , y ia diagonal A.
C.que divide al tombo, o atmuaUi en dos partes iguales por iapcopoticion

3+ del í -de Eacl¡dcsii:ncde vaiotdozefics;cayamitadesfe¡s;para quccá
eiia noticia t'c lepa el valor de ia perpendicular B.D-lVguicás la regla que di-

mos en elcapit.paü'ado, muitípiicando los feispor fi mllmos ,que montan
ircinta y úis: y muitipUcando también vt?o de fus Jados porfimUmo

,
que

es ciento: y redándolos treinta y íeis de los citntoj qucdacánfefcota y qua-

tcuiV tacando la raizquadrada, ialdrd ai produc'to ocho, y afsi toda la ¡Inca

B.D.vaidradíez y icis,y por la noticia dcllas dos diagonales podrás l'aberci

valer dequalquicta de lus Jados, légun lo obramos en cl cap. pallado. No- Nor4¿

ta .que por Us diagonales fe ha convertido el moain eo quatro triángulos

leclangtuos , y para ccovei tirios en paralelos gramos,o en quadrados, ha-

rás í'cgunduimostncl cap, pallado,mas para QKdirJos porAtífnKtíca,v fa«

ber quintos pies quadrados tiene eJ arca de las tales figuras , muitipú^a vQa
diaguiiai por ia miiad de ia otcá,ycl produdo ferá el valor dei moaíojo mui
tipUvJ> Vn« dlagunal por otra, y dcl produdo tómala mitad, y lera el valor

áei¿ tai arca. i3¡.x¡mos,q la B.D. valia diez y reis,y Ja A.C.doze, multiplica
diez V icisque vale vnadÍagonai,pocícis,q es balitad de iaotrajy montara
tioveutay icis,y tato valdrá toda tuarcaio multiplica diez y feispor doze,

q es cl valor de las dos diagonales , y mentará ciento y noventa y dos, y fu

mitad lera noventa y ícis,qe3iomií’aio:o multiplica cada mirad de atea de
potó,que fe hazc muitípiicando U mitad de vna diagonal,por la mitad de U
oira,y monta quarenta y ocho,que don ados montan noventa y feis. l aoi-

bien puedes medir de por li cada iríaugulodc Jos quatro : multiplicando la

m.caddc vq diagonal por la quarra parte deia otra , y montará cada voo
veinte y quatro,que juntos hazen los nuveca y fcis:y afsi medicas Us feme-
jantcs.Paca medir Jaquees limíi al MoaÍQ,o Rombüyde,estambie.uncccf-
lario cl tener noticia de fus lados como eo la iiguia pallada, y de vna de fus

diagonalc$,que con Ciro ay lo fuhciencc paca medirle. Para lo qual fupógo,

quecíU figuia A B C.D.ticne de valor oi lado A. B. treinta y quatro pies, y
el opuettuáci.losmiliuos treinta y quatro, y ¡oslados A.D.B.C.ti.cnende

vaiuí veinte píes, y ia diagonal A.C. vale quarenta y dos píes , con la qual

queda dividida la figura en dos parces iguales por la j q.. del primero de £u- faclid^

ciiJes: Y quedan formados dos triángulos,y foícelcs, que fon C-A.B.D.C.
A.y eitos le fian ue medir fegun diximos en el cap.pairadu,reconoc¡endo el

va.or de U perpendicular , y donde viene á caer
: y obrándolo fegun queda

oKhuihahacasque la perpeodicüUr viene i caer en la G.dlvidiendola A.C.
en aospartOjde tal íucrtc,quc la mayor tiene de valer treinta pics,y la me-
nor doze,que hazen jus quarenta y dos. Parafaber el valor déla perpendi-

cular B. ü. figueU regia oei capitulo fetenra y tres, ó la que queda dicha

en el capitulo pai]áüo,y haiiarás,quees fu valor diez y fclspics: mide todo

el ttiacgulo, y foiccies legua cl padádo , y montará trecientos y treinta y
U-i>,y aoolado íeca i.l valor de todo el roaiboyde,que fera Icikteotos y fe-

icuca y dosjY lo mifmo i'aldtá li multiplicares cl valos de la perpendicular,

q

es diez y íeis, por ci vaior de la diagonal,que es quarenta y dos, qoc lambie
faiáraniosnmmüsíciícienios y fcícnta y dos :

puedes medir ella figura fin

conocer el vaior de la perpendicular con íola ia noticia de los tres lados de
qualquictaaciuscrianguio.», como queda dicho cn el poftrcrexcropic dcl
c»p.piil’4do,naÍa¡cr.dü cada triangulo dc poríÍ,¥ junt8ndolo,q también lal-
J' a lo míiuio,; sjii j, ¿34 ltajcjaotes.NQta,qüco erta,o ca otra qual-

V quiera
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quiera atea qae toidí€r€3>no tuvieres lados racionaÍL’s(quiero dezifjijuí' (ira

fa valer cctcrosconqucbrauOs}cQ tal calo viarisde U»rc¿la-iücqu«bt>,dyS;

de ios cap. f .baila ra.^con sito quedara quaiqukr medida a luUaüa.pot

pequeño que lea el quebrado. Parí medir la ii¿ura que ciae aci Almoaúíc;^

otrjpt-cia.cooiofifiieílc A,.B..C.D. que tiene loados ángulos tedios B.C,
para medie etU csncccii'acio conocer íus tres lados el Vaiot que tkr.rn,p^-'

la lo qasl íupotjgo.queel lado A.B. vale vcinccpics, vciopuciloB.tJ.vail,^

vclacey ocno.y ei UdoG.B.vale diea,pa!% medie ella de vua vez ,fuma el

lor de hs d-js paralelas, y moniari quarenu y ocho ; torra U .mit^d ,
que e%

veinte y quacco>y multlpllcaia por ¡os die*,y nioatarz dozicntoa y quare^^
ta pies,y tantos tendrá la tal figura.pucdcicr tc dcQCüuociáo Cíiado ,‘\-6a

y QocüadoB.G-quc cata! caCo míralo qqe v« del lado B-C.quc vale vclq-%

te y ocho-aiUdo A.B.quc vale vclacc.que £onocho,vmüjcipiica€íto.sochií

por (1 m¡rmu$,y el lado A.D.muitipiicaic umbicn porü milino , yteitaet

auruerojó cantidad que Cauodelochodelquadrado que iaiio4eUadacoo.<á‘:

dJo,y del rcliduo Caca U caizquidfada,ycílafsfá ci valor del l^do no?^-
cocido B.C.fürmaaio vn triangulo reáaogulosy af$i medirás las Ccmcqiia^

tcs.PucJeofcecerfecl m:41totra irapcciajegundcmuedra A.B-C.D.df 4
quatelladoA.B.valevcícce.yciladoD.G.valcttcíntay CcUjV Iqs ladPS

A- O. B.C. vale.! diez cada vaotpata roedie eila , ó ¡as icmci»nrcs , ti?'<ví'5

íario faberUdidaocía recia que ay córrelas dos paralelas A.B.C.lj, y ci'O

fcUadebazcfechjüdolispcrpeadicalarcs A.M B.bí. que caigaa cqaa-íaí

^gcVid, los recios,y que f£3aparaleU5,y fcráti ¡guales poda 3 í.dc-1 rsdeEqciitífj:^

aCsí ta liuca Vl.N. valdrá veinte por ice igual i U opueüa A, B. de r^ciniS í

fcis,ceftando veinte quedan diez y rcis,queesci valor que ticueq las lint'll

D.M.N.C.qucdandole ácada vna ocho. D¡x¡(nos,quc' ios lados A,Il,B.«£t

Valían diez cada vno.nidUiplica el vno pot Q m¡rmo,v íerádcntomiuitiplí

ca roas por fi roiitno D.M. y montará feiénta y quatro, rcdalo.sdelQscien^

to,v quedarán treinta y IciSiláca fu raíz,que es fcis, y tato 'valdrá qualqujg»

xa de las perpeodicuUrcs, aviendo formado dos triángulos re^angulps ri:

M.D.B.N.C. Aora puedes medir cBahgutdió roda junta, iuntaodo vciqlE

con neiota y relsjyroontaráq cínquenra y Ceis , comando fu mitad, quecs

veinte y ocho,y muiúplícandola por la perpendicular,que es feis , y tporiCi'

cácicto y fctcntay ochojomidiendolaen partes,copio es el paralelo grarpQ

A.B.N.M.quc vale fu inayot ltdq veíate pot feís, que es el valor de lape?:;

pendiculaf,y montará ciento y veinte: multiplica el ttieagalo B-hí.Q. pfíf

la niliad de la pcrpendlcalac con toda ía N. C. que vale ocho , y rooptgri

vcloic y quatro.quedoblado por el valor del otro triaogqíp, montará qu^í
lenta y ocho,quc)ütosconloscicQco y veiote.íeránciéfo víeleiua y Dchd^
como queda díchojy de vna>y otra inerte medirás {as femejantes.Todasláí

demás ctapecias que fe pueden ofrecer medir, lo harás, ó rcccnociecdo fm
perpendiculares,o fabiendoel vaior déla diagonal , feguu dkimes es !a

gura del Qmil,ó fcmeianccal romboyde.SI midieres )utirdic¡oocs,y eílnyií

rea en cuc{las,ó ccriosjquc es lo mltmo,notarás que U has de medir p^ra e|

ímerciIado,como li fnera vna plana fupcrtiele 3 porque el aprovechamipli'

to de la vida,es fortuna del poü'cedor , ó lugar , y no le le debe al inigs

xcifado mas que el atea liana. Y aunque de vna, y otra part^

ay cazones coocluycntes, yo favocceeiia al

pcíTecdor , como queda
dicho.





CAPITVLO LXXÍÍ.

Ttdti di la¡figuras de mmhos Udos^ defus medidas.

el Ub;^^^£uclides tratamos de lasñgurasde mucbos lados en las a.
pníciones veíate y vna^áqaieQdicrooIos Gtiegosvaaombs^coca-

co,óco(Run,IU(Rádoias PollgcAieílas ñguras, puede fereafi inñi^aS)mto
haeieudodireño de tres^que ío4lasque puúoios en el lügarcitadotcoo ao>
brcde peatagonojrexagoao,o¿lagono,fon fundentes para por ellas quedar
con noticia bailante para formar fus rea}Ciaates>y medir fosatcas^puespor
ia inteligencia de la vna

i

de las tees, fe puede co-

Je^ir todas las demás . r- *
medidas de las figuras

de muchos lados. Tres
cfpccies.ógenerosay dc_

figuras de muchos la-^
dosslas vaasfort deán*
galos,y las dos Iguales:

~y á las fcmejantcs fe les

puede Infcribic,6circáf

criban circulo al re*

dedoT^ por lo qual fe lia

man comunmente figu

ras regulare^^oc la i^

guaidadq tierna cutre

fi:ütrass6deladosígaa

jes, y ángulos deligua-

lenotras de lados ded-

gualeSjY á ninguna def*

tasfe puede infcríbir.ni

circúicribic vqcÍ/cuIo mm
de tai fuerte, que fea có
tlngcutc con todos fus /

,

ángulos, oque toque á • •

ellos
.
por cu ya caula fe

llaman figuras itregula'

res. $floprcfupuefto,(l

fobre voa linea ce fuere

pcdiiu, harás vn pefita*

gouo, que fus la^s lea

Iguaies i ia linca pro-

puella, como íTíuelTe la

üoeaM.N. en tal cafo
fobre fus extremos
K. laca dos ilocas pef»

peodicularcsjcomo de-

tnucfttao A* M. B.N.
iguales á ella 5 defpues

echa vna quarta decir*

culo , como demueílra

A. N. y ella la repartí

sáscQ cinco partes >&-
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gaa caeila mifma fedemaeñfa>v vnadcllas te apartaras i!a parte extctloc

d€iailÍiicasperpendicaiatcs,dcfpüesaircQiand&cicu£upás Cubre ei vuc ¿c
ios p'jctosquc ccapactaiic,qüc ion los quedemucfiráH.C deíc ibcJispoi*

cionciX.V.que fecruzao en el punto J>. Eiohecnoaísíjíaca ¡as lincasH.
iM.ü.H.N.G.D,H 7 alsi quedará foiroaJocl pentágono de las dos igualeá

4 fa linea p.-oputíti»v de iguales angulosjfcgüü. el díleño !o denwcltra.Sj re

pidiere hagas vn ícxágonO.ó icxavoiqiíc tenga los lados iguales á vq* line^

propaefta,como ü mcti'e la línea A.B.para U4zet los IcnscjaDces, abre clcó*
pásla d'alianciade la linea A B.y aúcncaodole vnapúca en vqo de fusexcrc*

faos,y luegoeuci ütrodcfct¡bclasdojporciones,qucfe cruzan en cipúcó

H.queescí centro deí i'esagoaosdeCpues comaáalVcorarel cüpisen clpun-^

lo A.ydcldcIcribcJapqtcion X.yaiicncandofecirat'cz en el punto N.def>

cribe la porción V.yt'e cruzarán las dos cocí punto F. haz iomiíiho en el

lado opue(io>echaado las porcienesQ^P.que también fecruzan en el punto
C.Tocna a aiTcntar clcompás en el punto F.y deicribc lá porción M. y af-

fcncaodo el compás en el pauto N. deCetibe la porción L. que íe cruzan ca
el punto E.Haz ló mlímo a ¡a mano dlelUa, y aiTentando el compás en los

puntos N.C.dcfcribcdcilos las porciones R-b.quc le cruzan en el punto D*
Tira delpues las lincas B.C.C.D.D.E.E.F.E.A.yconefto queda formado
el fcxagonotcoa rcislados iguales al propucilo » íegunfuéia dcmaiida Ue-;

chsiV quedatá comoel difciio lo demaeilfá.

SI tefuccepeaidohagas vn oftagonojovn ochavo, que fea d cada lado

Igual ávna linca propaeua,dc cal tuerte,qae ninguno de tos ocho lados i’ca

mayor que la línea pcopuella.corooítfacdc A.B para liazcr vooc«avo,que
fea cada lado lgualáelU,cepartciaen cinco partes, yalargaUá cada extrC'

mo vna p4rtc,icguad¿taucilfanE.L-s*íeel compás »fcgun toda lu diitan-

cia.y alTentandolc en los puntos E.L.a^icclb: Us porciones que fe cruzá ca
cl punto S,el qua¡ csccDrro,óha de ler de todo el üchavoj y patairic trabar

do,3brcei compás Is diílaociadc la linca peopueita A.B. y defcclbcias por-
ciones Q.V.tofaaá abrir el cotnpás,fegun la diilancíaB.S.y aiTcntandü voá
punta enet punco S deferibe las porciones O.X. y íe cruzará en los puntos

B..C.vae ii fuerte que has cogido chas dos puntos, irás echándolas demás
porciones parj los detnis ángulos, y fe crúzarán rodasen los pantos D. G,
H-í'-vdeilos facarisiasi¡oeasB.C.¿>.C.G.D.H.G.P.H.R.P. A.R.y atsi que-
dará hecho ci ocnav'o de ocho lados íauaU's entre íi, y iguales cada vnoá la

linea profaellajcomocl diferio IodeniJcAra,y aísi harás Us femejantcs.

Nota,qa? para bazer voochavo,Ic podrás ha^sr bazleodo yn quadrado,
ydefpuestirandodííitco de las lincas dia3oiiales,y abriendo el cotdpásdcf*
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de VQodcqualquIcradcfus qaairoanguios haílaU iparcs que recia3an Us
dos dUgooaies,ljc quetcngao mas,nin'i<oos, v con cf’adUlancu vendo al'*

feQuauclcotnpas lobre cadaVDO de los quatro ángulos, v en las lincas qoe

AV deaagniüá angulo^fcñaiacl* paite queaicauc^icdcicompaijde cal met*
te,que eocadaíioea dcUsquatco venga áauer dos ieñaics,vna á vniaio.y

otMÍotto:vdcitasíeñalcstita las lincas que cottan los ángulos dci qua-

drado.yalsl quedará decho vn ochavo tan perfcdocomo ei pa.$ado ,iiaakn

doiecoaaú elU du;ho,y elálícño lodemucAra.
Nota,que todas edas tees hgutas las puedes l'«azcr coo notable facilidad,

con folo hazei vqcíicuIo,v tepanu altcdedoc déla liguiaqucquiúcrcsha-

zcr,vderpoesdeicpaiclda tirar lineas oaftacerraria dguraque quiiieccs ha*

zer:y la tai letá mierlpca,leguu la dlñniclon primera dcl qaaito dcEuciides.

Y aCsi d1ze,quc la tiguca que elfu viere dentro deocrahgura4edizeia!crip*

ta,v dearuera ciccuntciipta , quaodo es que la iofcripia es U que lecipr;*

ve,oeiiielc[Ita,toca,6cscontÍDgCQtc£OD lus ángulos a la paac interior

de la elcrita : mas como queda dicho , de qualquicra liarte puedes ha¿ec
qualquierañgura - con t4l,qucU petlcioQ no fea dando ios lados iguales i
Olía linea propuei^a.

SI te pldlecen dentro de vn circulo dedos lados conocidos de quaiquicta
dedas ñguras,de tal íuctte ,quc fcaainíciipcasterpcio dcl circulo circón 1*

criptojhallarásefto por el cap. c;. donde tratamos de los rattabones. Para
medir chas ti es ñgura$,v lu& fenicjantcs,es ncceiratio conocer ei centro j 7
porque empegamos con el pentagono.fera el primero en fu medida. Sca^

pues,el pentágono M.N B>D.B.del quai no fe ubc el CL*ptro,para ccuoccrlg
tira vna linca de vnode fus ángulos,que vaya á la micaJ dei lado opaedo,
comodcmuc^ra A.B faca otcadcUnguloU.que cavgancambknco la mi?
laddcllado opaeílO:Confurme áiaD.V.y en U parre quecl^asdus fe corra?

rcn,óctu¿aten lericl centro del tal pentágono ,que es en el punco X. y i'a?

cando de todos lo» ángulos llneasa iu cenrro, ferán ¡guales por ¡a propciic.

H'd' £uciides,y quedara dividido en cinco triángulos,Jenio fu perpendi-

cutardequaÍ4uiei3deUosX4*ó laX. Vi. concuya noticia, yladcvc Udo
dcl pentágono fe mlic. Yparamayorlotcllgeocia, fea vaioide vnode lo$

lados ueipeoiagOQO dedozeplc$,prcrupueflu que todos íop iguales; 'a per-

prndicuUrdecada triangulo tiene de valor ocho pi<es,m1 deii n tciaoguio,te-

gUDUi '.irnos en clcap.TO.y mootaid quarenta y ocho cada rrlanguíodc ios

cinco,qiu:aandolosciacoyczcs,omuitípiicandoiospocciticu, lunntardq

doalentos y qaateQía,y tanto tendrá elpcntagoao propuedo. Puedefe me-
dir de vni vcziliu medirle por riíangulosyíumaQdo todos fu» lados,que fon

cinco i'e-t:cs dozc,y montarán fefenta: y multiplicándolos poi la miiad de

la pe'-pcadlcularimoataian los mifmosdoziento» y quarenta. Paedcie me-
dir touoci pentagotsa^In cener noticia de centro, o¡ del valor de la perpen?

dicular,Coaiolocl valor dequaiquiera de fus lados, por caula que el valor

del pentágono cflácon fu pccpeudicular en proporción fexquialterú, dequ^
yá tratamos en el cap.ro.vafsi fe conoce en el ezemplo pallado; porque o-
chocon Jozeeitdn en proporción,comadoscon tres. Y conocerás fer aisi

cip.Tntagonopropjcitj,u le crazaües con pitipié, de quien lambico crata-

mosenti cap. 17. Y tambíeo lo conocerás por Ja regía de tres dcl cap. u.
Deíuerte,que fá el pentágono tiene doze pie» por cada lado , di por regía de

trcsili tres loe dan dos,doze quaacos me daránjaiuiKpüca el fegundo por el

terceto, vcl producto parte por el ptimefo,y hallarás que iaie i la poicu n
ocho;fuma los lados del pentágono, y montarán lefeata: maltip.ieaios per

la mitaudelos ocno,ode loque falierc, y montaran los minnos dozlcnros

y quarcQtajo lino,fuma ios la dos,que fon fcfenca, y la mitad multípíica pur

loque ! atio,q es ocbo,o lo qfalicrCiV también montará lus mlírn

(OS y qnarcucajY áfai cneditás qualqulera de las guras íemejaracs. h, úgun •

do
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do exemplojo figura que pulimos,cs el fcxa*o j y cite factndo naüsdean>
gulosa ángulos,vendraá tener feis triángulos cqu¡iaccros,y cqulííígulosjy

aisi^aodo conocido quaiquictade Tus lados^fe din conocidos codos los de
lo» íeii triángulos iotcciorcsjV exteriores,como el dífeño lo d(rQiüt.lt< a. Pa-
ra m~dir c&iis VQO de porfi^'egairás la regla quíe dlmó&ea clqap.óo.yiaul-
tipiIc«nioei Valor dcívn triangulo,por ios leiaqac t¡encclA;xav'o,qaeda-
ra mvüiia toda fu arca] V atsl medirás ias iemefao CCS.

Kuu,que ti tumaces los feis tr¡angulos>por<<}uar)io tísneQ quebradoStlos
fumaras, legun dtximoscQ elcap.o.y ll ios multiplícares;porque tatnbíé ay
qucbcados.io darás por el cap. 1 1.La caula porqde no pongo la prvporcioii

que llene la perpendicular con el lado del lc£aro,es potque (ieo^ius lados

laciui^atcs, no lo puede fer la perpendicular > como tampo^ 16 es roda fa

arca.Ceguu en lu lugar diximos.Mas tambié (i dct lésavo íumares los lados^

y i'upieret lo que es tu ícmiálametro.quc es la linca que llamamos perpcn>

dicutar deqqaiquíccadcius crianguios,y multiplicares la fuma de ios lados

por la mitad dcla pcrpendIcuiar,o aiconrraiiu,multiplica U mUaddc !a lu>

ma de tus lados por roda la perpendicular,qoe^de yna inerte , ;ifbtT4,cl pro»
ducto íetlel valor de todo el fexava.Arbiji^ucfi éUadodcl íexavo^ valiere

do¿ep¡esdb perpendicular conocerás val<;,\ie2 y dos quintos , y iodo el

triangulo lefcnta y dos, y dus quiniosjy tdliir^ftx4yo ( coma eá¿ dicho)

multiplicando fumáudo ÍUsladoSaqucrirón^n fetenra ydosplev» por lá

mitai iclaperpeniicaUr.quees cinco y vnqqínto , montará jiCcicntos y
Icrciitay quacto y do» quintos j o multiplícala mitad de loriados, que es

treioEa V (eis,por toda la pctpcndiculaf,quecsdíez y dos quintos, y mon-
tarálosmifmo»3''4.ydosqu¡Dtos,dlumalosfcis tnangolos , v tambicó

montan lo mitmoi'y lo mifinoí] el valor de vn triangulo le cnuitlplicas poc

fcls.qae tiene ci fcxavotyafsl medirás (usremejaarcs.Hiociuvofué]a tec>

Cera dcmouuciondeíiecapit.v pata averie de medir úgue las regias de ios

paXtioSfV echando lineas de ángulos á ángulos, vendrá á tener ocho crian-

gu.os.leggn el diicño lo demucitra,que cieneii Jos dos lado» igeaics.y el o-
rtudedgaaliV puedes medir cada cilanguio por el cap. 70. dándote cooocl-
dijs lusladú&.Éi centro i'econoce,con cicar dos iíaea»no mas de ángulo á
angu1o:m&s yoüjpongo^qucní teuán conocido ci centro, ni el valor de U
pcrpi.nJicular,en cal calo norarus, que el lado dei ochivoíca con lu Icmí-
diamccro,como cinco con iVÍSide tal fuerte, que u el lado del ochavo tiene

cinco plcs,ru reuúdiamecro ha de tener leit pies. Pues con ella noticia fupú-
go,quecl laiodelocuavo vale .ilezplestparafaberlo que vale fu l’cinidia-

meTro,quccslo inlfmo que Unta perpendicuiar^dequaiquiera de fus trián-

gulos ordena la reglade ite'^ el cap. n.dízlendo ,G cinco me din feis , diez

quatuos me darán,rnu.tipiica t. fegunJopor el tercero, y montará rcieorat

parce por el pt imtro,v fa.de a a doze,y tantos pies vale la linea perpendicu-
lar ^dlcnaidiamw tro dt 1 ocnavo-cuvo Udoesde pies.Con foloeftoíe puedes
medir uv,u;tipiícaauo el triangulo por la pefpcQdicular,queesdozc,por la

mitad dci iau<., exterior,que valedlezjy montará fefenta pies. O oiuitipli'

Ciuiopor 14 mi tai ic la pcrpeadl(.uÍ3r,quc es feis, por lusdiez que vale el

Ji lo excciiur.vramuica inorafi los lefenta.Conocido que vno de fus oca»
trianguioi vaU'lcicnta.aiuiclpücaios por ocho,y motará 48o,y tantos pies

tiene el oenavo pop.i • lo.ialdrá locnifmo li fumas fus lados, que montan
Owhent3,v lo» '.uu ii.'‘’'c8s por ¿a mi:ad de fu perpendicular , 6 íimidiamc-
tro, -luce* 'i;''- Car .n monta los 480. v aisimcdírásias femejantes. Si

tepiu'ur.- .. . ! »•- - .oslados dciosdos triángulos, que es linea que
a^di:!’ '

. . -j. ^ 'fu Cí.ntto,lohafas Icgundiiimosen elcsp.09
n-Jt’.ii . ^.-r. ; - -•••ar,quecsdozi.-,p.iK ü mii'ma, que menta 144.
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o'wí iLfitos hazcr cííT.ro «y cchfcta y
rutvc, ÍSC2C fío íu raíz , c.fC es ttczt,7

í LÍntc 74CÍS4UUS.V darás conocido
cualquiera l8do.Nor3,quc dcniat-üchs

ti^urasdiciiastavC'Crasque aoíon, tú

,.acdcft Icr regulares, mas liemprc que
ías taies iiguias re mecen propucuas , es

0)U7 fácil io medica $ fldíctidoei calce

de fus lados,Ydívidícudoii con lineas, 7
formando imaguic$,v eliacdoafsi , la

medirás lio díñcuhad niogana
i
porque

Vaqucdóadveítído co lapiiov-Ta-ped-

cioo deleap.i 7.que te puede alargar t V
tirar qualeiquícra líneas. 0'totí,ti iece

ofreciere aigu na diticukadde tncdida,ia

quai hallarás eo ella poca isrlsf^con ^ ié

coQoeerás G urdeaarcs va pctipíc,7pof

ella fueres icguíandOrV lasmiimas que

jy
vo dexo denroft radas^conocer ás que tí

•

^ táaporéiajuliadas ,Gccn cuúoGáai
iascorriges

;
pues amr cfTc trabaje no le

he efeuradojdefeando en tc¿$
el mayor scier-

ct>.

CAPITVLO LXXm.

Tratj Je fi^Hi as circulares¡j JefeBoreS)y f>crciot¡es de

circulo,y Jefas medidas.

QOSA es muy cooocida de todos la figura circular , y nadie ígnorae} mo-
do de hazer eicirculo.de que yábiziaiosaicncioa ea Jas difiolcloocs,

Entlid, feguo la difinc Euclldesjdifinícioa i+.iib.i.y enelmifmo capu-dulmoft
queesdíamctro,y porción mayor,y menor decirculo, fegun el mtlmohu-
cuiics;y aíslen cfta parte poco tenemos queadvertir. Mas para laiotcligca-

c¡a,cs necelTario cratat de fufábrlca^la quai es,abrieado vn compás, yfixao-
do la vnapantacon la ocraúc circundando, y queuará formado ci circulo*

íegun lodenmeñra A-B.C.y la parte donde fe alTencó elcompás, &ñalado
en el panto D.es centro dcl tal círculo* del qual todas las líneaa que íalicrca

íétán ¡guales>fcgun yá queda dlchoca el lugar citado. La linea quefeec^a*
redcnrrodelcirculopailadoporelceurro, y Hcgareá rucírcaofetcncia* le

dividirá en dos pcrces iguales, y ella tal linea es la que fe llania diámetro
, y

íu mirad fetnldiamettojcomo demuefira D-B.quecs femídlamerro
, y la B.

D.C.es diamctro.TanibieM f< divide el circulo demás de las dos parres Igua

Ies,en dos porciones,llamadas porción maYor,ypotc¡oa nienor,como de-

oiueftraa V.X.H.quecs porción mayof:y la parte V.G. H- es porclon me-
nor.Demás defio,en <os mlímot circuios fe forman fc(^ores

,
que es lo que

dcmueñra V.G.H.M.Efio ea:cnáido,todo él,y en partes,fegun queda di ví-

dldojle iremos midiendo en U forma que fe puede medir $ porque ísbtcius

que los Fl'ofofos hallaron dificultad colaquadraturadc va c¡rcu'o,y aigu-

QosiicgaroQ jvetcIencU pata quatUiflCtCQmo ccmBoinéte muchos Maef-
ttÚS
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tros llevanjqueUcircuafercncia la mide fcísvezes clcompis con que fe
circündOjó que tiene ieis fcmíd53cnttrós:masc2a regla no csciercajpotq-.ic

la parte de linca carba quccoze el compás qaando le miden á la redonda , es

mavor que la recia que caufa el compás de punto á punto » coojo fe puede
expetimentat fotmaudo v na porción decíecuio : y ios que negaron ro po-
der fá medir el circulo;fné coiUlderando

,
que ía linea rrdanoes compara

-

ble>nl tiene electa proporción con la cu: Da. AcchimcdesicaDaiopara dei-

cubrir 10 roas que pudo .fta veríai.Y elle Autor diae,que caitodácircun- ^yírch^

ferencia cod fu diametro^cn proporción tripla, y vna parte
, que es menor

qjc íepi!a}a,v mayor que diez fetcniay vaavos.ElP.í'r.íuandc Ortega eu

fu tratadodfGeomettu,2.esetnp.demedíc aceas redondas, mide ks tales Ir Imtt

arcasen proporción tripiafexquifepciau
,
que fcacomo lietc con veinte v ¿eOrre-

dosjv aísi pone vna circunferencia que cicocdediaajettocatorzc varas, vde g<t.

redondc£,opeiiierIa>qua:cnta y quacro>quees lo míTmoque ñctccó vein-

te y dos.cuyadotrina iigueMjya.lib. j.dc GeomcttÍa,cap. 1 1. y comun-
mente liguen codos cfta dotcioa.Lo que nos enfeño Archlmcdes,fiié,bizef Msy*,
vn triangulo rectángulo,que fueífe igual ala circunftuncia , de U qual IC

cau falle el tal triangulo,Cunto lo dcmueilracl triangulo A.B.C.y tanto va*

Ictodaiacirconfcícnciacomotodocl triangulo, por ertar ellcndida la li-

nea redonda,que csla A B.y la B.C.es fu fecnidiamerfo. Para ceduzírio i
quadradojio tiaras lacando v o medio proporcional entre la A.B. y laB. C.
fegun dlxinios ene! cap. 1 5.Y patacofivertírlecn par.UclvT gramo, harasfe*

gundiximoseaclc.1p.70. Mas para medir iospiesiuperficíalcsque tenJri

qaalquieta circulo, es Dcceirariü tener nocida de voa de dos cofas , ódc fa

circunfercnciijOde fu diametroj porque de lo vno le colige lo otro. Disi-

tnosqueeílien proporción tripiaíexqaiíepcima , que es como fíete coa
Veinte y dos, pues fupongamos quieres medir vna circunferencia,que tiene

Veinte y vn piesdcdla.metfujy rio te-iáncoaociioel valor de fu pedfería,

ó redondez jpara conocer fu valor ordena la regla de tres dcicap. ij.dizicn-

doto líete me din veinte y do»,veinte y vooqiiantos medaráo: maitipiica j

por el cap. 5. el tercero por el í'cg'.inio,y rnoncac.i q'jitrocícucjs y fe lenta y
dos.partelos por el primero , por la regla del cap.ó. y faUrá á la pitilcion

k fefenta y kls , y tantos pies ccuárá ia tinca cl:c alar , cuyo diámetro va-

le veinte y vn pics.Octofi rnpongamo«»que te dan conocida la circunferen-

cia,',' opeldiimc:ra,y que Cu citcuofetcncia vale fefenray l'cispiesjpidents

des conocido el valor del diámetro .ordena otra vez la regU de rtes,dlz¡cn *

do;ti veince y dos me dan fíete de diametro.fcfcnta y le¡s,quantosmedará,
maicipiicaclfegündoporcltercerojvmontariquacrocieatos y lefcota y
dos,parte por el primero por h regia del cap. 7. y láidtaá lapoiciun veinte

y vno,y tantos pies teniri el diámetro,cuya circunfetcnciacsdó. píes,y di
vna,vdcotrafotmacoaocerá$,o por el diámetro íacircunfciencla ,6 poc
ia circunferencia el diámetro, fegun queiadeclarado. Para medir los pies

quadrados que el propaefíp circulo cicoeen toda fu faperñcie,multiplica U
mitad dcl diámetro por la mitad de ia circuafercncia,y lo que falicrc ai pro-

dudo,ferau los pies que tiene el circulo,ó al cótrario,multiplica por la rql-í

tai dcl fem:dÍametro por coda ia círcuaíerencu , y tambten úiirá lo oiTfi

mojó multiplica ei femidíametto por la circunferencia, y la mitad dcl pro-

dudoferáíu valor.Y pucftoquccl valor del diametroes veinte y vo pies,

y

el de ia cltcanfercncla fefeota y fe¡s,multiplicando la mirad , que es treinta

y tccs,por la mitad deldUmetro,que es diez v ruediojfaldri al produdu tre-

cientos y quarentay ícis pies y mediojó multiplicando iacircunferccu,qae

es fefcnta'r feis.poc ia mirad del lemidiametro
, que es cinco y vn quarto,

faláráal produdo los cccclentos y quatenta y leis píes y medíOjó muitipii-
cauio u cltcuafereacia^que es fefeata y feís pies,por el iCmldUmetto , que
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Cs diez y medio, faldrl el producto feiíci.ntos y noventa v rres,comando fu

mUadjquedacán los trecientos y qoirenta y Itis y medioj otK-ac

raí'uerte faldtáioín¡inio,y alsi medirás las íe*tt-¡S!ncs. Pitj ni“d¡f isrcto-

resdccircnlOjCs neccíTario tedénconocido el valor dcl duautro, o cjde

(odo liicircalo,para que poc io vno fe conozca lo no conocido .como mcl
cxecDplo paliado £c ha viito. SupoQ^amos quecl circulo A. B. C ti -Qe Je

diámetro los velóte y VQ pies del circulo paír4Ío,y queci Kctor que has de

medites A. B.D.cuyo centro csii.del quai las lineas que íaliercn a l'u cjr-

CQnfcccacja,fcfanigualcs,tCQÍcndo veinte y vnpicsci diámetro y l'u cír-

cuQÍercncu felcntayrcisrmkaqus parce decircuíot.oma el ícclor, y que

valor tiene, vporíu mitadaíulcipllcacl íeiDidiamctro, y ei producTi J feri

ct valor del recWc,o multiplica ia mi tai del Icmiitametro.por el valor qee
cieaclaparccde lacircuatt'rcncia.y úidrilo tnUmoty tibu-QíaldrdUmui*
tipiicas VQO poc otro,ydcl producto tunaas l4íu¡i'au,quetodo es vno. Para

lo qual ’ opongo,toma la lexta partcdelcítcuio lapofciondci Hclor,vdc ic.

fentay Icispics, la l'exta parce esonzepies ,!qucc$ el valor deí arco A. b.

multiplícale como' cita dÍcno,¡os onzc por ia mitad dci lemjdiamctto
,
que

es cinco y vn quarto,y montara cinquenta y licre pies v tres quoftos,v tan-

tos enndrá el pcopucito iedor. Mas mmriplica los diez v inedio,quc vale el

femÍdiamecto,porla mitad de los on¿e>.juccscl valor dclarco A. b. que es

ctncoymedlo> viamiaienmoncaiosmiimoscloqucncaviictc píes y tres

quarcos: multiplícale,como díxírnos>v no por otro,que es el icrnidU nctro,

que vale diez y medio spur losonze que vare el íi-ct-ur de cÍ!Cuio,óúc arco,

y monta ciento y quinac y raed¡o,tomao.iora niit4d,comocüadic:io,qgc*
dan loscínqucnca y licre v rrcsquartosjy alsi medifás ios í.riKjarjri-'s , iVurj

losfcctorcsgranicsjo p>queños>qacde vna, y otra rjcrtcíi.dcajo mií'mo,

Quando huvicres de medir porciones decirculo,es Qs.cellario que teconoz
cas el cen tro .Cobre el quai fe dio laporci-undel circulo •, v ello lo huras tn

vna de dos,u por la regUque pulimos en el cap. 15. acerca de conocer el

centro,ó multiplicándola parce que toma de línr-a que divide ia circunf-’»

fcnc¡a4divId¡iaeQdospafteS)Cada vna de por li, y muitipiieaua vna p-.u otra

elprodudo partirlo i la parte que la partición tí .ne de uiariíctro
, y á U p3í^

ticionjuntarJeelmifmo valor de lapartcd.-ldiamctfo, yetíd feru io qu?
tiene todo el circulo de diámetro , cuya mitad li;rá cí centro. Y para mas
clara Inicligcacla dedo vUímOjt'ea ia porción que quieres rucdifiA. S.C. bu-

pongamos queia A.C. vale dozc pie- , fu mitad es Icis , multiplica vno por

otro^y monta treinta y feis. La linea N B.que es ia pacte de d am.cro que

tonta la circunferencia,fupongo vale dos,quc partidos los treinta y le!<, ^e$

cabe diez y ucUo,y ajuncados los dos con los diez y ocho, montan veiqre y
tantos pies,tiene todo el diamerco déla propueda porción $ y fu mirad qu$í

es diezjfcrd el centro de adonde fe dtfcrlvIo.Es dotrina de Fray luán dcQr-
fy.IttM tegz,fol.¿27.tcñeceio Mova,lib.j.deGeofnetria , cap. 14. Para roedíref-
deO>te‘ £a,o las fcmciaotes porciones

,
pide te den conocido el vaior de ia A.C.

que como ella dicho es dozc , mas te han de dar conocido el valor de ia N.
Mojí. B.qaecsdosty cambien te han de dar conocido el valor de iaA B.C.que'd-

pongo es tre2e,para bazctlo conoce cí cetro como eilá dicho, y el valor del

diámetro,que es veiote,cuya mitad esdicZjquccsenelpunio H.lKcho t i-

ro ordena VQfcclOf,que caufe el triangulo A.H.C. mide todoellcctoi jun-

to,fcguo queda dicho,multiplicando la mitad del femidiamciío,quc es cin-

Co,porloscrczedc la linea A.B.C.y montará felcnra y cinco ,
que es el va-

lor delfwcíorrroultlpUcaafsimiímocl triangulo A.C.H.libiéd,-que fu fcr-

pendicuiarH.N. vale ochoiporque todo cilcmidiamriro vale dlez,v N. B.

Vale dos,quc reliados de diez, quedan ocho ;
pues tnuiúpiicando íjcnopor

íciSjódozeporquattOjmoQUde vaa,y otiai'ueitc» quarenta y
oen^

,
que

ítUa-
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ící^sdosd? los fcfcnta y cinco(Fa!Qr de toiiofl íc^or } quedan dkz y Getc,

que es el valor de la porcícn A.B-C.y afsi medirás Us femciantes.rean gra-
deS)6peqaena$.Mas quando la porcíca que hu vieres de roedir fuere n^ayoc

qucmcdioclrculoírnedíris U menor, confocroe lo pafladojómidiendo la

menor,mide todoelcirculojY dcfpues refta loque meo es, y el rciiduo eseí

valer de la porción mayor :mascomo elládlc|io,podrás medir guantas po:-;

clones quiüeresjauoque íeaa raedlos circuios.

Tiiedc ofrccerfcte el aver de medir vna figura mixta 1 como lo es , G vd
&xavo)óvn ochavo le círcuDcIdafe.va femicjrculoácadalado,comoioefT
tá vneít3aque,quc fehizoeoel Buen Retiro dtfta Víl'ade Madrid ( mcd¡«

da qoeenteudihazcrUjiaas huvoqulecdudaircco ü feria capáz paca ello, y
ful eiUdo Qo medá lugar mas de que refpondajcoa eafeñar cl mododc mc"
diría, íln meterme cu deztr , í¡ el que dudó ferá para hazerlo

; y Q creo qus
ferá,aunque algunos MaeGros Gentcn lo coortario. ) RGeeilanque es Gcba>
v3do,y esfeguQ fe demucfiraalñn del capiculo. LUmanle elcGaoque de lá

Torrecilla,por tenerla enmcdÍo«auaque yo no iademucGro.Tkocdeeuc-
co medido de ángulo á ángulo ciento y ocho pies,que es el valor de la liuea

A-B-sfumitadescinquea^ yquatíOjlq BtC.vaícquaigicaydos:is:Ía
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bct el valor de lapcrpeodicolar;» ctto lo, harás comodhtao! en el cap, 70.

y hallarás,ouc vale qnliema y mc^n pies, v mas t'tfa V qeat.odc nov. n-

tav ocho a'vos. que para t e tres quartos ]uflos, le falla vno y medro de los

norata V ocho avosry aisi fuponiio vale qnaienia y nueve,y ttes quartos.

Con la DOiicia dicha fe mide quali^uicfa triangulodcl ochavo, v pof el va-

lor del V Do,mulc¡pl5caí los och ,% Alsi que valiendo la perpcdlcular quareia

y nueve y itcsquarcos, y la B.C.qaarenta y dos, mohíplica por fu mitad U
perpeod¡cu!ar,y el produjo es el valor de vn ocho, y hallarás q monta mil

quarenta y quatro y tres quatios el triangulo C.B.D. y njultipücando por

cite valor Jos ocho lados,monfan ocho mil y tt eciencos y cmquenta y ocho

pies,vaior del ochavo qicrminaQ los putos. Faltad valor de iosleraícúcu

ios,q los tnt'diráscomoqaedadichococfte capitulo, reconociendo por fu

dlaítietro la cifCuufetenc¡3.DÍxi«ios,quc la A.C. vale quatenra y dos,y eñe

cscidiaracctodsdosfcmicucuíos. Y ordenando la regla de tres: filíete mC
dáu veinte v dos,quarcnta y dos,q medaráD^haiiarás que vale el fetnídreu-'

lo C.N.B.fefcnta y feis pies: y multiplicando por la mitad dcldiametro, U
mi-
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• j<ieiác1rcnnrtfrfBcía,m^ra c!kremicircuIo6 9í-pí(?s j^ucoííjltjpllciáos

S>‘í oclio,«nonca s í4+ falra d vsloi de ios grueíFos de paredes que íi.niu quairo

pies de érücilo.v pa'» has dcYaber el f aloí dc la poiCiC* del circulo Y. O, y
cito fe hazc alargando íu^rueiTü aldiametíO,comodcaiuciiíaS..B. ypotqgs el

úUmeiiuC.B. val- quarciita y dos * añadiendo «IdlaoJCtto de cada lado, vaidra

clnquedta.Oídeoa la regia dc Cfes,íi fictc me dáo vciucc y dcs,cÍpqueQ
‘4 guaoios

táe JariQsy falJrá i s/.y vq fcprimojcuya mitades ó 8 . y medí© > y ^n catorza-

vo.Mífa aota el valur dc la i.O.cue es lietc y medlo) y medio catorzavo ¡ y par-

qoe foo dos porciones que le tocan.ílimanquiaz&y v« catorzavo • qS rebasa-

dos dc letcnta y ocho y (ur-dio y v o catorza vo, quedan fclcnca y tres y medio , y
tanto es el valor de ¡a porción Y.O.juDta cdós dos QumefOS,fcfcuta y jtcs y me-,

diodc iaporcioa Y .Ü.con Jos íefenta y ícisdcJ femiciicui© G.N^B. y montao
ciento y veinte v nueve y mcdiojcaya mitad es fefeota y quatfo y tres quartos»

que es medio proporcional de los dos cifcuiostmultiplícj por fu gruclFo
,
que es

quacro,y monta ají». y canto es el arca que tiene cada rcmÍ-.írcalopropi;cilOjque

fiiülcipiscajos pur ocho>que fon lcsc¡rcuiüs,moncan :ü 72. y multiplicado poc
la akuraderuplcdccechotloq fatierefera el valor dc its paredes, y todofuarea)
que es loque pretendemos 4 juntando las tres partidas dichas, que es la primera

SnS.valordi'l oc.iavo5 y el de los fetnlcírcuioscs 5 5 ++. y dde los gi^cñbsj

¿oye.moniaii 1 5974.pleí de arca,como el dllcño lo demueUra.

CAPITVBO Lxxvm.

Trdt4 -ieU fabrica dt los obalos^defHs meiÍidas,ydeotrxs4Íiterter,:Í4i2

p L obalo es vnafiguta circular píoioogada,y fu cuerpo es femcjáte al devn hue^

Vü,v poreiCiciufa íedetivodel el nombre, no folo fu cuerpo, ñau marca,
Taaibi'-o aiguna» dia reacias ay de trabarle, las quales irétnosdemoiUanio. Lo
primero podras trabar vn obalo,tl ai rededor dc v'q palo redondo rebolvicves va
papel, V defpuescon vn compás dercribir vncircuio.y cílendldoelpapci faidtael

chalo perfecto- De otra fuerte repucdchazetclobaIo,Yci»tirando vnaüQca recr

tafceiiiidea-.ueLira A.B-ven fuseltrcmos echar dos circuios conforme los dosA.
P,^^3.L^.v¿.vquanto ellos meqos fe cottareo, tanto maiprolonjaio queda el

oo..tu:y haziendo puntos los puntos donde recociau,6cearro5,quc viene a fci en
los puntos P.tsi- V deipues en ios citremos de la linca A.B.afsieota cl copa* abiete

to,fcguaque cituvoai delcribir los circuios, y «iei vncllremo,q-je es cl punto A.
dvlcríóelas porcioocsN M.hazlomifmo foore el punto B.defctibicadolas poe^

clones V'.G. afsienta clcompds fobreel punto P. abrícodolc ladiílaceia queaf
halla cl punto M.dei'críoe la porción M.G.arsIeata mas cl compás en cl pauto Q.
y déi dcfctlbe la poicíon Y-N.y aisi quedari formado el obalo,fegun el óilcño lo

demucUra. Puedes hazee el abalo echando vna linea recia,rcgundemueilca A-B.y
echando otra que lacruzeen ángulos rectos,legan dixiiuosen cl cap. i 5 -y lodc's

tnncllraC.D.toma dos puntos acafo en lalinca A.B. que los denota £. D. advit->

tiendo,quequanto masacilma-ios ¿ la pcrpcndlcalar.icri mas prologado cl oba-
lo, v la ditUncia que tomaitc acafl^eíTa miima has dc dar de los cílcemos de U C.
D.aziael interior dc la iincs,qucÍWios puncos qucfcñ^^Sl.N.y fseaniu ilueas

de V nos puntos ¿otcos^que Iccruzcoen laM-N. que fonUs lineas D.O. D.L.£«
G.E.H.uechas las porciones H.O.G.L.dcfic los puntos N.M.Hccho cfto,afsiea-

(ala punta del compás en el punto D. v abriéndole la dlílancia L. dcfcctbe la por-

ción L.O.que es elvnUdodel obalo,ardcnta cicompas en cl punto E. y del def-

cribe laporcIooG.H.y cambien quedará futniadocl opaio,como el difeñolodc-

mucíha.
Pudras hazer el obiio fobre vn quaJrado ?rrfc¿io-,comofífuefrecl quadraia

A B.C.divídele por mediocon tis lincas H-G-M-N-tira mas las dos linea» diago-
nales M-C.M.B.quccrirzen i U H.G.eo ios do» pttntosB..S.hcchQ clto,3f»icBtá cl

compasen cl punto S. y ábrele la diibncu b A.y defctibecocel la porcíoa A.O.
B.afsicnta cl compás i’obre el punto F,. y ferá Igual á la linea R.C. y dcicribc la

porción C.Y.D. roma á aifencat el compaseo ei punco H. y ábrele la ditlauclads

U linea N,B. v con el deferíbe la poiclcn B.L.D.y aHentando otra vez el compás
en el punco -M.euacáabletto la diiianciaAi.A.yderdecl pumo deferibe iapoccló

A.Y.C.y ai'si quedará forruado cbalo lábre ya quadrado propueñuacoardrme
c. a-leñolcdcmuertra, X



Eiobilo qu -' mís co'nina)'’nte fe vfa es el qoe fe (Iguc ,que fe h:izf f<.bre va*
Hoia propuciUjUqjjí ica A. i). Cita U Ras deáivídir en tres pa- te* , corro de*

mucicran los dos p.mío M.N.y íin aotii,nicccca< el cumpis.af'-ícnials en rl py-

fj M.váél JeferiD la porción Y.B-D.^ afl'cnfandotlcpmpasenclpiiocoü.eiha

ios dos pasco i Y.D.qccüzcn a la porción Y.B.D.luz ¡o míimocnellaio opucf*

tü fobícci p into N. 1142’ codo ia porción T. A.S-v dcfdc el punto A. ccbaioafú*

tos S. r.ciloariK4l>'ceiconípisU dillancia X'. Y.v a;i'fi'ta3o--]ccmpiscn cifá?

to T.dfic^ioc ia purcioaO.y [ornándole áaíLntac en el puto Y-deXi-ribeja por»-

cion L-qoClf. ctuzac .0 :á O etiCi puaío V.vuirentanJo fobre él c¡ compás
cciíjc 1» poti,ÍoijH.P.Y.cu[oaáaiícn[ar clcompiscn los rjácos D.S.y dLÍdcclloS
dcícrilíc las porciones que cruzan en el punto X. v ailcnundo lobreéleicofnpai

dcfciibeia poictoo D.E.b. y quedara ciobaio Con toda peifcccionjfcgqu el dii'c*

ñolodcmuiiira.
Noí» qoc podrás hazcf,y trazar qualefquicra obalosifcan grandes quito q«í»

GercsiCcn lulo guarda: iospuntu»>fc¿un quedan demolXrados, y trazandoloscoo
Cordel fcváio mifuu : v J leofrecierc labrarlos de cantería , óalbañiletía lohd*
ras echando ciarrcksenlospuncoSiV con Cada r no labrarás la pade que le toca;

yaf't quedad cJ obalo pctftdamentelabradojV yo tengo labrados ai¿uaosdcU*
drillo,-.- parecenai j y bicn.pfiodpalaíentequindocftáacnaLro. Ofrecieodofeci
avcrdeoicdirfu area,esncceiratto te den conocido el largo, y ancho, cí valor ds
caja cofa 4c por Xi,v juntarioeo vna lama, y déla mitad hazer vri circulo q
poiuiametro ioquetálicfe por mitad, y mídiédole>coaio queda dicho ca el cap.
paJadOjioquemoiuarcXerácl valor del obaio. Y para mayor íateiigeacia, fcaei
obalo qucqulcrci medir A.B.C.D. y que la4;b- fupongo tiene de largo dozg
p¡es,6'a-niños,y la tiene nueve pies,júntalos CD vna fuma. y.monea veinte

y va pi-'^jia mitad es diez y medíj : li rtizlercs vn circulo que lengj de diaotetcq
íosdiCc picsy tnedio.comoIodímacftíaE.f.G.H.yle midieresifcgun queda di-
cho,conociendo el valor de lu circunfeteocia por fu diámetro, y multiplicando
el femidiametro por la mitad de laredondez,el produéXo ss el valor del obalo, y
cidel círculo.y tan grande cscl obato A B.C.D.como es el circulo E.F. G.H.Oc-
dena la regla Je crc5,d¡zieQdo:ii iieccdc diámetro me di 2z.de circúfcrcncia, lo.

y med;o quancosraedátla:ma¡tiplicael legfijo por el tercero,v mota 2 1 1. par ce

por eipriaicro.y faldri al cociente jj.y titos píes tiene di tedondczacl obaio,y

losmifmos rleneclcirculory muitipilcaadu ló. y medio por s.y vo quarto noij-

tará Ss.pies y mar 5.ocnavos,quees lo q tiene d: pies quadrados el obalo, y afsl

inediris losiemrjaBtcs.Paedeslc medir mgltípticando el largo por el ancho, y d'
produ¿^o tornarle i multiplicar por 1 1 .y partirlo por iq.y clcocíétr ,ú,iu q falle

re,csel valor del obaío Exéplo,tnuitlpiica 9.por 12. y monta tos. multípiic-lus
pon i.yrootá i . 58.pane por i4.y tildraal cociente 8+. y masfejsilptimos. Y

geitcio de QjCdidi Cí íuqs áCftoqq^ el paflado , apoque es poca ia uífcrcii- ia -
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cíU [tacado contDC^.

me losd«s v] timos»
eüi ea el iargodclios

con íu anchoaComo
doze có nueve,ypoc
Jaregla detrcscoao
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puede medir qualcf-
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.
queñasjvporq puede

ofrecerfe el medir vnaareaguantos ladrillos puede llevafjarsi pata iblatla , y
prceeníriosicomodeioues de Telada faberq ladrillo fien^iparaa)uilar Tucug-

ta.« pasarlo al Maeñro.ohazerfepagado.en tal cafo loberas miaicqdocú el

miTmo ladrillo laTalajdeHadrilloesqaadrado ^mlde los que entran por ro
la^ío.v á otro,v lasdoscaosidades multiplica vna porotraiV el ptoduclo ktá
lacácidaddel ladriUo,q la tal Tala ha mene(ler,ó llene aiTeotados; y ticl ladri-
llo es prol6gaio,njide vn ladode lapieqa por cJ vn lado dei ladrillo, y eíotro
deiainiícHaple^a,mldepor el orto lado delladrlUo, y loados numeroa mj.t-
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tiplica veo poí otro,V produjo es el hdullo qa? !a fila ha mencftec

> ó tle-

re 5
yaMn)eoúásiasfeinejantcs.Si quificrcsí'abcf jas tejas que vn tejado lia

Cieucñcr.olasque tleaefentadas.mira ksqut lleva vnacanal eonfu robiou,

V Us canales que eQttan,7 ¡os dos ouaieros>i23UÍt¡pl¡ca voo por otro,y el peo.

dudo Teca Ucantidadde tejas^que el tejado ha qiCQCikr,ó tícoe ícntades. Las
Puperlicles levantadas de quaiquict Iien<¿ode pared,guardan iasmlfm^s medi-
das que las arcas,y aúino ay paraquénosdeteagaoioseo íu declaración .S) £e

te oiceckce tucdlt alguna tbima,que es loque queda debaxodc vaa luneta,dq
que tratamos enel cap. 5 }.que propiamente podemos Dimar, tempanodeia-
ceta,cQ ulcaiu,Q cu vkrede montea medio punto , miíe-lo que rkoe de día-

meirotV por clcap.paiTadu Tacarás lo que tiencdecircuafcrcnvíaj V kguncix
clmirmo cap ccacamosdc medirlas circuofetencias,conocerasloquetcuvktc

la talfocQiajy üno tuvkrc medio puoto,tino que fue tebaxada ,coa vneom^
pái mide los pks que tiene de circunfereocla

, y fcconocido (a diámetro , 1q

medirás fegun porclon de circulo,como diximos eaeicap.pairado.DcIas de-,

más medidas traraténtos en ci cap.iiguknte,y cti las dicha» con vkne€ítac ^43
XCítído paca obrar las que fe hguen,

CAPITVLO LXXY,

Trata de las medidtis que fe pueden efrecer ett'cjNalquhra ed^eiQi

que llamamoi medidas depies dereíbus.

^Vclides 11b. í j.propof. t4.poas la dcmoítracíon dcl cuerpo cubo en e‘n.4.

de ios cinco cuerpos Teguiares,dc que hkímcs mención en el (.cap- qd9
es en quien fe fundan todas las medidas que en vn edibeio fe pueden ofrecer,

en quanto i pies derechos, y cuerpo maclao.y foiidojycn citas medidas
, y en

las padádascampeao ¡a ArifmcticajV Geometeia , ftgun diximos al principia

dcik libro. El cuerpo caboconfta ds ‘te* partes,que fon latitud, longitud , y
profundidad, y afsicomo el arca>6 fuperficic de qualquiera figura quadrangq*

lar,ó quadrada , escocteoída debaxo de

dos de fus lados, fegun diximos en el

C3p.7 r.v es íupof, í .'dcl 2. de Euciídei,

afsi caajbiea el cuerpo cubo es conteni-

do debaxo de los tres lados, fcan la cag -

tWad qncfucrcn
5
porque e! ángulo quq

Ciufa el cuerpo cscauíado^oformado d@
tres lineas,que reprefentan la iúgi(ud,á

largue9aíy latitud,ó anchura,y la proiñ

didad,ógrueíTo, las des prhneras lincas

DO reprefentá ofas q vna rupcrfick.raas

la tercera vncuérfo,y afsj fedtmuefy
era en la figura A.B.C.O. qcc ella no es

_ mas q vna fupcrfic¡c,q conita de latitud

«TI y lógitudjmas fi a cítale damos ja profu

dirlad que denota la D..M.feri vnf*ktpocubo,yquadradoperfe¿to, q coaita

deochoanga!os,y 6.fijpCTficks,fesuclmiíaiodrieñblodemoetlr3.Sidkírc- ,

tnos q p ,r lado tuvjcfic tres pies,qcs c! largo de vara,(nultiplicádo cítos tres

lados V no por otros el produño es los pies quadrados que tiene todo el cicc-

po.A vemos dicho q la fupeifickcdfia fu medida de dos de fas lados, el cuer-

po cuboconítade trcs,ti?nc tres pies el propuefto por cada lado, pues multi-

p’k3ndotres,mcntanaacve,vafst precede primero la medida oci cuerpo en

.a de fus fupcifides.qQC en facucrpo;pacs torna á maluplicar Jo^nueve por

onun veinte y fíete,y Utos
pí^scafíieps tiene vna vara, con q
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probado conítar el cuerpo de tres de Tus lados. Notajque ü vaa varacubje»
ricnereínte y úcre ples> naedia rara cubica ij-ja.i£ospies tendrá jfieodü ta-

bica cubica jpotijue Q es iupirücUl»fcri la quaua parte de nuepe,quc es dos

fies Y en quar^o^ueicn rcíponder á la pregunta hecba algunos pococxperi-
tneacáios queü vna vara cubica tiene veiote y iletepies» que media tendrá

trezc y tncáio.y nocoQozencI engaño aun á poder derazoaes: porque no
COQiidcrá los raies.queii vna vaca cnqaadradoíupetfícial ricne nueve pies,

i media varados y vn quafio,qje esia qnarra parre, media vara cubica úe*
nc U octava parte de (u varacubica:y puedo que {lene veinte y üetc pies, la

octava parce de veinte y líete fon tresy pies tres ochavos de plCi y fiquillc-

res masciar¡did»cnul:ipiica pie y medio por pie y medio, y tnoncin dos pies

^ vn qaarcojmgiriplicaiüs dos y voquarcopor vao y medio,y faldráelpio

¿üd .) trespiés y tres ochavos
,
que es el valor de la media vara en quadra^

do,ocubica, y afií rei'ponderásá las preguntas femejan tes. Eneítos prlasí-

fios coa viene cíiar bien fundado para loque en elle cap. avenios de tcatar.

Lo primeró que fe ofrece en va ediñcio.cs Ja medida de ios cimientos, de )á

q.iaifc faca ci abrir <;an]as,de que tratamos en el cap. 24. y de paifo es blea

¿lies advertido,en que teniendo abiertas las ^anjas.U primera cofa que bas
dl;na¿ef,c's,eaprcíCDcladcUeñQrdclaobta,med¡rei fondo , y ancho de U
i(á!qa para queac3badanoayaconticQda^(íucradequc al dueño de ¡a obra

le importa iporque dcfpacs de acabada,es fácil el hazci caiasaver algún cn-r

gáúo-.

Edios vaciados de tierr3,pocoay queadvcrtlrquandoesen caajas, óea
Vacudos de piei¿a$;eltos vaciados de or-Jinatio feiiazen píes cúbicos, y hc-

c'nós IcTepacten al nun1.27.que fon los pies cubico», de que coníta vna va-

tácobica,quedeordinario fe conciertan de cabar, y Tacar al campo eocíta

Cocicspor vn tsntOjmas puedcfctc oficccraver de vaciarcomo vna pla^a»

o pia’^U2Íá,oiitio para jardín , y me ha pacecidodezir aquí fu forma de me-
dir,que aunque parecefacil,no loesmuebo, yconíiciroquc también lapó-
gó,pac avetnirto pedido perlonas que conozco lo d¡ticil.DIgo,pucs, que es

en vn ikio que tenga de arcado fuperdcic v víate m¡l,ó tteiota mil pies,quá-
doedo l'e vacian quedan vnos cotos,o mojones en partes proporcionales,

lili dañóde pactcsiquicfu dezir,qae ellos cutos fe iia^n en lOaito , y en I9

baxo igualm^tc, iu agravio de partes. Medida la fuperíicic fe han de cornac

Íü3Cotos,y :u alruta^ccada vQudeporíiifumaren vna fuma, y funumeto
le tepaitidsd loscotos,o mojones, qesparabufeat vn medio proporcio-

nal entre todQSjvpot eí valor que tocare a vno, multiplicarás clarea
, y el

prOdudo fonlospiescuoicosq tiene en el cxemplode lo dichocs vna arca

que ckne veinte mil píes, y tiene treinta cucos,voosdc a dos pies y medio,
Otros dv’i tres y quacro,Otros deá cinco pies y trcsquarto$,y todafa,medÍ-
da,y altura de los cotos monta ciento y veinte pies,partidos á tteiota , toca
ai medio proporcional acada vno i quatro pies

, que multiplicarás poc los

Veinte nsilpiesdcla area^y montatan ochenta míl,quepact¡rásá 27. y lo q
fdiierc fer án las varas que tendrá cubicas al litio propueño , y afsi harás las

l'eme]aRccs,rcani'egrandcsarcas,ó pequeñas. Para medir ci cimiento, no es

ncccirariü mas que medir el largo, y fódo, y multiplicar vnoporotro>ydcf-
paesclproductomultiplicaricporcl grucíid, y loqucfalierc es los pies ca-
b¡cos,oquadrados que tiene el calcimienco.Exemplo. Es va liento que tie-

ne cinquéta y quatrijpies y mctíiodc largo,yde fondo feis pies y va quarto,

y dcgrueiIoquactopics,y vn dozavo,que es lo mifmo que voa pulgada, fc>

gui} óiximos rn el cap.9.0 ia dozava parte de vn enteco , forma tus quebra-

Uu» fv-gundíximoscnclcap.i i.yrcduze los catetos a los quebrados , rc-

ktuzirnio los cinqucDta y quacro y medio á mitades » y inootaa ciento y
nu.. ve aútades , reduzc mas los icls y va quarto á quactos

}
que fon veio-

X 3 te
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te y cÍBCo qwartDs,multiplica los numciidorcs vrio per otro,ymonf3a dosi
mil letccíéids y veinte y cinco, muiclpiica ios denutnrradores vnr poi otcQ
y monean ochü,que esa quien hasdtpattir losóos míi fctecicntor y vtintfi

V cinco, y faldtáal cocientcjó partición trecientos y quarenta pies , y cincq
ochavos de píe,torna otra vez á formar tus qucbtadus paca multiplicar tre-

cientos y quarenta pies, y cinco ocha vos,por quatro yvndozavojteduzivq*

do los enteros á fas quebrados, V haiiarásquc losquirro vvndozavo,monr
tan quatcnta y nueve,dozeavos,y los irezianres yquarenta catetos y cincq

ochi7os,dosmiI ícteckntos y veinte, ycincoociiavosj muitípiíca jos de?

nntnsradotes vno por otro,y montan ciento y treinta y t tes mil yquiai¿£0|

V veíate y cinco,multiplica losócnumcradoícs vno por otro,y Dientan no-

Ycríta y feis.que partidos i ellos los 13 ? 525, faleal cociente, ó partición i

mil crecientes y noventa pies,y mas ochenta y cinco de novéta y feis ayos^

y tantos pies cúbicos tiene el propuefto cimiento
, y afsí meditas las fenie?

jantes.Y porqueCftacntdiJ* lleva quebrados
,
quecsaigo dificú de medir,

aunque cierta,y fácil,fegun eita obrada; con todo elfo para íi cola medidj
Bohu viere quebradosjpondrcniosótroexcmplo^elqnai fea vna pared que
tiene de largo ciento y cHqucnra y quatro pies,y de alto treinta, y^ gruef-

foquacro.muUíplicaqualquicra numetovno por otro , y el tercero porcj
pcoducfode losdos,? loque failereferán ios pies quadrados, que tiene Í|

pared propueila. Alsiqie multiplicando clencoycinqucntay quatro pop
treinta,montan quatro mil ícifcíentcs y vc¡nte,aiultipiicandoelU prqduCf
to por los quatro que tiene dcgruclfo.monrandiez y ocho mil quatrpcjeqr

tos yochcnta.yafsí medirás qnalcfquicfalíencosdeparci, grandes, .6 pe?
queños.Si la pared fuere de pilares de íaddliO)Vde mampcfleria , éde tapúf
de i¡er{a,medirásla tuda,y deipues ntide el ladi ¡lio de porli,y lo que monfi?
re telUlo del todo de la obra, y lo que fobracc ferá io que tiene de piedra

, g
de tierra :v ello lo hará tquando ios precios fon d¡ílintos,como de ordinaria

fucedc.Si Uavieres de medir jaharrosjlos medirás por las regias que dlcqoj

en el cap- 7 1. de medit arcas quadrílateras; y ü fueren de otra ógiira^ por lay

demás teglas de los cap.quc vin fucediendo,3dvIrnendo li huvicres d-
dlrrormas de bobcd3s,las medirás por las reglasque dimus CDeicap.73. Sj

el concierto de toda9cllas,ó ¡as demás rnedidas, fuere por tapias , es de ad?

vertir,queco eHa tierra a 7 dosgcocros de tapias, que ei tapia Real ,y i;pi$

común. Tapia lleal esia q tiene ciento y clnquencapies cubicos.y afsi h^ de

tener diez pies de largo,y tres de slto,y cinco degrueifo,o de alto,que todj9

'

es vao.Otra es la Cüiuuo,quc hade tener cinqucnca y quatro pie$cub!C0Si9

quadrados , porque tiene leís pies, tres de grucíTojy tres de alto, que haze^

los ciuquenta y quatro pies.Fuera dedos dos gci^eros de tapia , ay otro que
es fupecñctai.que es el que pertenece álosjaharrQS,v blanqueos. EiUrapIj

también fe llama tapia real,y ticnecin-juenra pies fupctñciales, porque tie?

re diez píes de largo.y cinco de alto.Aviendo medido coda la obra,ü elco*
cieciocsde capias. pac te la fuma al valor que tuviere la tapia, y ib que'

liercalcoc¡catc,lcránUs capias que tiene coda la medid», ó fea cubica, g
Tupctfícial.LascorRirascomunmenre fe miden por varas, y liátntnfe varas

linealcsjporque no fe miden mas que ii fuera voá línearotras vezesfe midpq
fupcrficialmcQtc:y ello (é l)aze,aiidiendoel largo de toda la gornifa, con ro

dosfusreíaltosjy multiplicando eUlto, y largo, vn« por otro, elproducíQ

es lospics.ó varas fu periciales que ciencia talcprnlfa.Defpues deflamedí?

da íefegulala de las pechinas, y arcos,masdcioioparaeUlgu¡ente capí;, y
vamos figuicodolo que pcttcnczc á pie*dcrechos.S¡ huvicres de meoír vn
frótifpicio.esfaclijniidieadoel tempano,porque la cornifa femidcdcporO:

,ó tlbieo le puedqs medir t.odo }ua,te.£de le medieás,m.ldIcado la fuperncie
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deJ rríaflgulo por Is regia qae dimos eocl cap. 7o.ydefpufSfnn!rip!:cau 1

.

Icporcl gfuciTü que tuviere , y el producto loo los píes quadrados que
ne.Exempio.Es volfrootiípjcioqac tiene át urgocmqucr.tapies, y dr

pocci medio diez yfcisivdegraaro eres pies, mide la I'upctficic, fegun
queda dicíKJ,malti?!icaDdo por la mirad del ako»quc es diez y fcI»piC5; cu-

ya mitad es ocho,por loseinqucncapLcsque ticnede largo, y montan qua*

trocieotospScsTomultipiica los diez y feispotla mitad de ciuqueoia.quecs

veinte s'cíccojV montan los inllmos quacrocieocos^maltipilca citoi,coir.o

queda dicdo,porclsrueiro,qüces tres, y moora mil y duzicotojy titos pies

tk-QceltaU'rontii'pi-io. ramoícn le puedes medir muítipiieasdo ioscia-

qucaízporíos ctcs,y deípücs tornarlo i raultiplicar por los ocho, y faldran

iusmirmosmii ydozieniosjy lo mirmoialdráliavüícjplícastosdicz'y íels

por los eres, ye; producto le multiplicas por los veinte y c¡óco,qae todo es

vao,v de quaiquicra (uerce medicas ios lemcjantcs. Puede ofrecerle q ayas

demaJif vii rempio.ó i4la,quc fea demisde qaacro lados, comofi fucífe

en figura depentagono.&c.yconfoiohazecdemonílracion ae vna figura

rncdicás las demas. Para averia de medir,es de advertir, que tras de fabee el

htieco,y clgru^lIodeparcdiV alsllupongo,queés vna Tala ,o reenploque
tiene quarenta piesdcaacboiy es figura de pentágono, y iaspatedes tk-nea

de gruc-fo tres ple$|nildel6 primero el arca de adentro, fegun díximos en cl

cip.y-i-YporqjealUdixL-nasellar Uperpeadieulat dcl peotagoao coala'

Jado ca pfbpocclon fcxquIakera,valivüdo U perpendicular dcllc prnragouo
veinte pies.lu lado vaidt a ctelota,mídele icguo diximos,y hallarás que tie-

ne clarea mil y quinientos pies.Aora es aeecuacio midas 10 que ícaerccicn-

tá la perpcndicuUr.y paeftoque Ufigüta propucita tiene de grueffo tres pies

ia pírci.sitá dicUojqac la perpendicular vale velóte , en la iiguiente mcdkla
valdrá veinte y trej;y diado exterior,fegun la propucdo fexquialtcra, val-

drá treinta y qjatto y medio,aiultipiicaieconfoíinc en fu lugar diximos, y
liioncarl mllnov'<;cIenios y ochenta V tres,y cresquartos s

refia los mil y
quinieócosde losntjl novccíeoros y ochenta y tres, y ttes quactos , v que-
daran quatrociCQtwsy ochenta y tres pies, y eres quaccus ,.y cantos fon los

pies ruperficialcs que tiene cl arca de coda la pared
j y multiplicándolo por el

altOiCl producto icrá el valordetodala laU,o i'eaiplu,puedesU medie mas
faciímcntcjcomo conocerás en el pentágono A.B.C D.E.que fus lados ín-

iéríoces valen treinta P'CSjV los exteriores f.G.H.M.N. valen treinta y qua
tro y medíosla pared tiene de gruelTo tres pks,fumi los lados intetic/res , y
inoncaacicntoycioquenta,fuma los ladüsexictiotcs, y montan ciento y
feienta y dos y medio,que juntoscon los cicnco y cioquenta , montan tte-

cicncos y vtintc y dos y msdio,toma U mitad,que es ciento y fctcca y voo
VvnqHarco,muldplIcalospottres.quecsclgrueirodelaparcd , y monta-
rán los miímosquatrocientos y ochenta y tccs,y rresquanos , como en el

mlfn,od¡ieño fedcmuefitai y aísi medirás las figuras fcmciaotes, teag'aa

los lados que tuvierciporque medida la ruperficle,va efiá dicho,que clcucr-

po fe tu de multiplicar por laaltur8,óprofuodidad,que eslomifmo.Quan*
co fe te oftcciers medir vna torre , lo liaras tomando fus grucffos de pacc^

des,sito,y ancho,y multiplicando vno por otro , ciproduáo ferán los pies

que is torce tiene. Si U torre fuere diminuida , mídela arca baxa, y la atea

3l:a, V fuma Us dos cantidades, y luego roma ia mitad, y muitíplicaio

por [a altara, y el produclo.fon los pies quadrados que tienela torre. Si ha-
viereaígua inconveniente, poc clquaí no fe pueda tomar claltura de la

cotrc; la tomaras, apaccanioceá nivel dcl pie déla torre, todo loque pl-
ílicre vna plantilla hecha poc va triangulo reciaugaio , y por ci lado
opjefio aireño has de irimltandocl extremo alto de ta torre , haña que
eneigjafcunél

;
advicclcndo, que iaplantllU hade tener Icsdos lados
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SQccaafaQClaoguIocedoíguaicsjV dcfpucsquepor fu diagonal ayas cosi-
do li altuia i medirá&Ja díAancia qac ay defde [a plantilla al pie de ia corre,

« qoelomiíoio tieoedealto la corre,con calque elle ¿plomo. Puedesiacor^
mar la altura coQ el SoldeCla fuerte. Señalando donde llega fu fombra, v a

vo mlfcno punto allencar voa vara de cnedir á plotno.v mirar ia fombra que
haaeovata,y torte,y defpuesoideoac voa regla de tres deleap. ij-dizien-

do:íl tres pies medán quatro de fombra á losque la vara diere,quarenta, ó
cinqucQta pies que tiene de fombra la cocrcquantcs me darán, oiuitipiica

comola regla manda,elfegaodo por el tercero,V parte ai primero , y cico-
zleote lera el altuia de ia cor re,con tal que eñe igual el fuclo io mas que íce

pudíece.Las redantes medidas de piesderechos,lasmediremos en el ugulen-
tecapituJo. -

CAPITVLO LXXVI.

Traté de Us medidas de pechinas ty arcos ij de otroscuerpos

redondos,y remates.

^0 avrá siagun Maeñeo qne fea experimentado , que no conozca la diña
^ cuitad que ttenea de titedlr las pechinas que caufa vna media naranja,

deque tratamosenelcap.21. Y aunque es verdad que las he vlíio medir a
algQnus.Quoca me ha fatisfccho fu aicd.iiia.Tratatdela fuerte que la he vír-

eo oied¡r,tci}golo por efeufado,porque aíguoo no lo cxercitc>pue¿ ferá exec

ciclo engañofe.La caufa porque fu medida es diñeii,es,porque el cuerpo de

la pechina es.formadode dos aegulos re^os, y quatro acatos ,ccmo lo de-

macfttacldífeño A.B.C.D.M.K.
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Q’^loíangalos A,.B f j.) recto-, v JosC.D.M-M.foa acutos , tieoe cüc

e-j.-rpocíacoiaperfiácjíyciii vai J..’liajcoa U de dos Ücsas rectas > y vn»
carbajiiíoesidelasintetiorcSíConiQ fedenaacUcaea laB.C.D.yca U A.M.
N.Las atras dos cooptan dc tres lincas rectas,y vnacorba>Cümo !o demuef-
traa D B.A.M.y loailímoiieoc ia B.C.N. A.- La quinta fuperñcle,v exte-

fioricontta dequatro línsáscurbas.comoiodeniucltra D.C.C.M,
D y como cs cuerpo tan m¡< condene díiicalrad elaicdicle,a}ascoQ codocf*
lo Jare .nos ios generoj de medida dif.-rentes jcl voo certiísimo

, y el otro
Cierto en quanto es puúiülc. l'ata la tijcdida ccrrifsiQia me valdré de lainge-

fiioCi traca que dio Arcbimcdes pata conoces ü voa cotona de oro que pro-
faiecIóHvcro.Rcvde Zira^oca de Cicitia,i los iaaior tales DicíesjU acafo

en ella era engañado deipUtcíoqne ia hizo. La naca fue, qce cipcfodccüa
jumé de plata vaapatte;de tal fuerte,que fucile el pefo como el de lacoro-

na^yocro canto peto junróde orojfcgun el de la cuilína coronajydcfpnes hi-

to voa caxa,v U lleno de agua,y meció ci pelo del oto, y dcfpuei tuvo cue-

ca con ei agua que veriu.y facindocl oro del agua, metió el peto de !a pla-

ta,y rccúnocio ti cantidad de agaa qne vetúa^deipues íacandola plata me-
tióla corona, y cotcjindo loque vertió con el pelo de pUtiaV ti del oro,y io

q-jí rait iva hiiló en quanto a viaQdo c; Re y engañado, i' ráelo VIt rubio lib.

P.Gap. j.y deñe conocí miento podras conocer el valor de quilquitracucc-

po-Af.'i que pita aieditvna pectinados pies cúbicos que tluoc lo podrás ha-

acf.hiziciido vnacasaqae l'eaajuiiada par medida d: vn pitipié, y coa el

milr«oUb:3dcycfoUp:chinacancodd)u;tiñcacion,y hartaiade agua , y
aerpues llena la cava de agua haftaarribi , y mete la pechina, y el agua que
Vertiere C8 el cuerpo que eüa tiene, v conocerás que píes tiene, multiplican-

do ti agua que falca por el pitipié. Y ella es medida, quede oiogUBa manera
puede admitir engaño. La que fe llgne tenga ñor légura , y muy fácil, yes,

m jitíplic.indo,Oín¡dÍCDdo ci arca de la pecliíaa por la parte de arriba, yáel’-

pusrs medir ci arca de la parte de abaxo.v fumar ¡as dos cantidades , y la mi«
tád lurntipiicarlo por el altura de la pechina, V el producto es los ^Ics qua-

draJo; que tiene la pechina.Exemplo.Ej vna Capilla mayor, que ticoC qaa-

tcr.ta picsenqajdtado,y eiaUicQto de las pechinas tiene en ci afsícnto del

Vn pie por cada parce,que vkncá tener en quauradodearca medio pie , lo

tjuildeOocacl triangulo D.B.C. Para conocer el valor de la acea de la parte

de arriba de la pechina vordeua vn qnadrado,comodcno:a A.M.N.V.ydeij-
tfo el circulo P.‘^. l\.S.cI qual tiene losquarcnta pies de diámetro, qnees lo

tnUnio que tiene el quadrado por lado,mide el valor del circulo,fcgua dizl-

mosenclcap.óy.yhaliarásquciienetnildozieotos ycinqoencay déte , y
vn i'epi¡mo,mul(ipiicaars¡mif(no>ómideel%rcadeiquadr3do,quc tiene qud
renta pies en quadrado,por ia orden de iiiedic arcas quadradas,que dimos en
elcap.ás.y hallarás que tiene mil y felfciencos píes, relia dedos los müdu-
licntos y cinquenta y íiece y vn leptimo,por la regla dei cap. lo. y quedarán
itezicntos y q'jarenia vdos,y fcisfeptÍmos,queesel valor de la atea de las

quatro pechinas A.R.S.R.M.Q.P.V.P.S. Dixiraos.queclafsicntoque to-

ma la pechina,era de arca medio plc,f)endo quatro fumarás dos, que juncos

con los treaicntos y quarenta y dos, y feis feptímos , montan trezieatos y
qjatcnta y qoatro,y feis fcptímo$,toma fu mita<i,quc es ciento y fetcnta y
4us,y..tresfepc¡m9S,mira la alturade las pechinas, queñeodo de quarenti
píes,QeceiIátÍamente ha de ceoec veinte pies de aitojypues tenemos medidas
iasarcasdeiodasquatropcchioas janeas, multiplica ios ciento y fetcnta y
dus , tres fepcinios por la mitad de la altura de la pechÍQa,v la de-zima parre
deja mitad

.q es vna>por fu mitad diez,v aísife hade multiplicar pot onze,y
ícoarar. mli y ochocientos y noventa y feis, y cÍacolcptíraoá>en mi fegun-

di



daparic,cap.5S-íol*2 5 5'digo que eñasquacro pechinas tienen mil v nove.-
ciencos pies cúbicos,y aquí en efta primera paricaproxitnaodoálomascer-
Cano,como queda obrado , digo tieceo laU y ochocientos y noventa y l'cís

^Íes,v cinco íeptimossquc es meoos tres p5es,v dos feprímosi y afsi tocan a
cada pechina i quatíocicQtosv retenta y quatto pieicub¡cos,y vn feptimo,
fin hazercafodel quinto feptimo. Yporqueen efte capitulo defta primera
parteqo tratédelasraedidas de fup«ríicics de pechinas,en efte aproximán-
dolas i loque digo en la (eguadapattc,cap.)6.foi.>2o. quciieccn icifcicn-

tos y doze pics^y para dar regia que fe aproxime,mira lo que roca a cadá pe-
china de circunferencia en la partealta,que cslaquacta parre de toda la re-

dondez,y hallatasque estoque toca treinta y vn pies, y tresfepEÍmos ipára

faber el valor decauavo9,maitiplica los treinta y vno,y tres tep(lmqs,poc

la quarta parte del alto de la pechina,y montan ciento y clpqutnta v iietc', ^
vn feptimo.valot déla luperSciedcvna pechina,que es fu d!fcteí«:iade vn^
pechina de la medida de U fegunda parte quarro pics,y vn feptitnó j eiüb es,

de pee 'ina que naze de rlncoa,(nas quando oaze de boquilla,uchdo tambie

Ja planta de quattoples,y fus monteas de medio puQto>fc‘ juntaran las pac-

tes dfic:rcuaferenciabaxa,v airada alca tiene treinta y vnó.y trcsíeptimosj

la baxadela bequilia fapoDgoque tiene vn pic,que fon treinta y dos,y tres

fcptimos.£aai¡z.patt.cap.}d.fol.Z24.digo,que las pechinas que nazco ds
' ' boquilla lie-

ncQ lasquatio

S íctecítruoi, y,

y'r- cchéota y vn

yf/ piesjyparaa-

/ ¡ pfcxÍQiarcña

/j iuedida los'*

/ / treinta y dos,

/ j y tres IcptU

/ / rooSjiiiultipii

m • /i ea por la tey-

^ / I
cera parre' de

/ / J
ifu alto,que da

. / Á. ¡
Veinte vícis y

^ \ " ( p>
I

dos tercios,’

\ ‘ multipiicadpi

\ I
per treinta y^ \ I
dos,5trc‘slcpL

\ l timos , men-
\ \ randozicEtbs

\ \ y fcis,y vcjqÍ

\ \ íc y vnavos»
\ \ Valor de vna

n\\ pechina La de
Jafegúdapap^

tcricoecifu-
^ to y noventa

y cinco, Y vn
quarto,dc voiá oíracs Udlezpiesíy rresqoartoj,qca/ah3tfos.y biáqucos
Importa pocOiS la maretla fuere mascollofa la ajullaras por U medida de i¿.

ícguodap3rce,advirticndo,q en ella medida no fe [om^ la tercera pa(re,l]ná4</^

de la mitad dei diámetro. Para medir qualquier arco Jo harás aeconoclendo

Jos pies que tu viere de circuafereacia,y Ju^o mnltiplicando por lo que tie-

ne de foica,q es ej^to dqi itcojé gcueüb déhy ei ptoduAo cotuaric i mui

>
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tjpllcar por lo que tiene de ancho,y la cantidad que filierí es el valor, ó pie*

quadrauosquc ticnccltsíarco.Exctnplo.Es vn arco que tiéDC quatera píes

de haeco,licsde medio punto,de que tratamos eo elcap. jS.recocccerálos

pies que tiene de circunfcteiicia,por la regla deicap.? j. y hallarás que tiene

lefecta y dospies,v fets feptimos.Supongamos tiene quatropiesde ancho,

y

tres de rofca,4nu!tipi¡ca citas tres cantidades vnaspor otras
,
por el cap.i i.

muicipücsndo enteros con quebrados,vhaliarás que tiene fctccícntos y cín-

queata yquatropies,y mas dosrepctmos.,y afsi medirás las femcjantes.Pue*

deotcecerrecl medir vn arco, que encima deúeíté enrafado de quadrado,

como demueüra A.
•7> ti ¿ B.C.D. yquceihue-

"““““"““*““'“— co DO fe aya de pagar

como fucede ¿n ar-

cos corales: para ha-

zer elta med¡da,mul*
tiplícarascl hueco del

arco , conociendo el

arca del femi circulo,

quedenota A.N.B.y
roultípiiearJa por el

21 >4 3 ^ grucílodcl3rco,vdcf

pues 'medir ci alto de
ei pie dcrecho,nialt¡plicandoie porruaachojVgruelTojy el hueco del arco,

o ca{)tidad,re(tarla de lo que montóla medida del pie derecho , y el reliduo

es el cuerpo que tiene encima el arco,que es lo que demueftra A.B.D.C.H.
G.V. Yparamayoclnceli*gencia,reaelarcopropueltodequaxenta pies de
hueco, y levante treinta pies de alto ,defdé fu arsieato,ha(talocnraradOi

íiendoéldemcdiopuototv tenga de grucíTo tres pies j mide el arca del fe-

micicculopor la regia del cap.yj.y hallarás que tlenefeifcientosy veinte y
ocho pies,v quatro íeptimos , multiplícalos por tres que tiene de grucíTo,

poi la tegla dclcap.i i.y hallarás que monean mil y ochocientos y ochenta
yc¡nco,ycmcD fepiinios,quc es lo que tiene ei hueco del arco. Díximos,
que tenia tteinta pies de alco,rkneqaarenra de dIamerro,quemuit¡p]icados
por creiata,por U regla deí cap. 5 .monta mil y dazicncos,ioraalos á multi-
plicar pollos tresque tIeaedcgraeiTo,y montan tres mil y feirc¡cntos>rc(la

de tres mtl y fei(cieocos,los mil y ochocientos y ochenta y cinco > y claco

íepcimos,que tuvoci buceo del arco,y quedarán mil fececientos y catorze

pies,ymasdosfcptlmos,y tantos pies cíebeelatcoenzimadeíi > fegunfaé
hecha la petición; y afsi medirás las femejances.^i buvieresde medir masara
cos.afsi rebaxadoS;Como levantados de punto , deque tratamos en el cap.

3 S.lo harás reconociendo fu clreunfcrencia. Loque edá rebaxado
» que de

quacenta fupongo eliá rebaxado quatro pies.que de la mitad,que es veinte,

quedan en diez v re¡s,iuntoscon iosquarenta moaianclnquenta y feís, va<

lor de fu clccunfcrencu dei arco;porque juntos los dos términos del dlame-

tro,y de lo que queda defpuesde lo qoe fe rebasa , elfo tiene de montea , y
obrando fegunei excmplo paíiádo,fa)drá a/uftada fu medida,ylo mlímo ha-

rás para medir qualquieta arco de piaeace,y la medida de fus cepas ferá fácil,

midicnio el atea por la regla del cap.70.de medir trlangulos$ydeípucs mul-
tÍplicaUpoceUUura,y el produjo íciá el valor de la puente. De fu fabrica

tratamos en el cap.á 1.

puede ofrecerfe medir vn cubo, que es vn genero de obra para caraco*
les,v fortalezas,; paramolinosj Afuere macizo, le medirás reconociendo
fu diamctto,ofuc¡rcunfcrencia,y fu altura, y multiplicando por el aiea el

altura,
y .’i producto cscl valor del cubo. Excmplo. Es vq cubo que ticnede

lila*
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^umctrocatcrzí plcs>para Caber lo que tlcoe de circunferencia > feguír^s la

regía que dimos en el cap. 7 3.y hallar ái tieoequarcnta v quatio píes :mine
fu areaporel mlCmocapltuio,monta ciento y etaqueota y quatru piesicen*

ga de aleo cceinia, multiplica elenco y cinquenta y quacco por ircinia j y Ua^

liaras que monta 45 20. y tantos tiene el cubo ptopuedo. Supongamos, que
eílecuboeRáhueco,y ticncdegrueifosde paredes trespiés y medio enca-
da iado,que hazcn üetc,quedaalc íiece de hucco.Tcncmos que todo él mo-
ca qaatcomlU'eUclcntos y veinte, mide el areadcl hueco, que lUnc Ucee

piesdedlaaaecro,pocciC3p. 73 .y^liaTás que monta tteíntay ochoyme-
diojaiulclplicalos por los treinta de alto , y hallaiás que monta nUl ciento

V cinquenta y-cinco,qae redados de quacro mil leifclcotos y veinte, por el

cap.4.qucdan tKS mil quaitocieotos y fefema y cinco,y tantos pks tiene el

cubopropaedo,puedesie medir,mirando el valor de lasclrcunkrenciasin'*

tecIor>yexterÍor,y tomar fu mitad, yaiultipUcandolaporelgruclTodc

pared,y el produ¿^o,tocnatloá multiplicar poccU¡tura,y io qaefaiierc ie-

id lo qne tiene de valoc.ExcoQplo de lo dicho en las medidaspairadas.Dúí-
mos,queelcubopcopacñotienccacotzeptes de diámetro, y quaceata y
quatrode círcunfeccQciajdc hueco tlcae líete pies de diámetro

: y aúi ten-

drá de citcunfcrcacia veinte y dos ,
juntaqaarentay quatro con veinte y

dos,y montan fefenta y reís>to«a la icitad que es eteiata y tres
, y multi*

-pílcalos por tres pies y medio que ticBC de gcueiro, y roontaa 115. pies y
oaedio,tornarlos á muliípücar por el altura,que es treinta , y faldiá al pro-

du¿lo ios mifmos tres cúl quatcocientos y fefenta y cinco,como en el ese-

plo anteccdcntc^y afsl medirás loscucrpos feme^ntes. Puede ofrecerle el

cal cubo eláat dimiauide,como lo es vna caluña que es fu feniejaRre, y lo*

lo fe diferencia en ícr el cuerpo menor,6 mayor ,quandoeñofctei»rrccíei!

reelmedirlo,íeacubo,ócoiuna,mirací valordel diamecrode h parte b»->

xa de iacoluna,ó cubodcldiamecrodeia parte alca , v júntalos, y toma fu

mitad,dcfpueseila mitad,que es diámetro dei medio, y proporcional ectrd

ios dos diámetros alto, Y baso,mira que pies redadecircunferceciajporsi

cap. 7 j.y conocido el vslotdefta circunferencia mire fu acea por el s«Ífma
capiculo, y el valor dcllaraulcipÜcalo por el alto delcubo ,ó colana , y el

ptoducáo fon los pies qiiadrados que cieacjoUno mídelas pies fuperhclzleo

de la vails de iacoluna,ócubo,y también mide la fupetñcie aka , y fuma fh

valor,y por la mitad smlúpllca el aUo,y el prodacáu fetán los pies quadra*

dos que tiene el cubojOColuaapropuelU. Excmpio de lo dicho. Es vna co-
iuna que fu vaíis tiene de dumecro quatro pícs,vdc alto vemee y nueve r ka
ydedkmetro por la parce altacres pies,junta Isidlametros

,
que fon treSf

y qjauo,y monratáo ü:tc,cuy a mitad es tres y iaedio,ailr8 que pies re din
de ci ca.iferencia diámetro de tres y medio,por el capitula citado

, y halla-*

ris te dlnonze, midefu fupecñcle, multiplicando la mitad del diámetros
qne es tres y inedto,pocla mitad deUclrcuofcccncia,queesonze# y mon*
tara nueve pies, y cinco o¿>avos,mulcipl(calosporelaico > qucei veinte y
nueve,ym9nca{áQdozIeocoay feiSca y^nuerey vuofítavory lomlfmoíak
dra íi tomas la mitad del valor de las arcas, y lo multiplicas por el alto, qud

todo es vúujy afsi medirás ios cuerpos Icmejantcs. SilacoluBaíucre dimí-’

auida,comodela que tracamoseo el capiculo 2S. mcditásdepof íüudimi*

cuido,como eitadkiio>yioqaccíi¿ por diminuir, que comunmente es ci

prinjcrtefcio,midícDdocIaread; £a vaGs, y multiplicándola por el alto*

el producto feri fu valor,feguo qaceocl medir cufaosiguaiesdíximos.St

te ofreciere el wcdirvn brocalrjc vn po^o lo hatisfrgao en el cxctnpio que

fcfigue.Sca vn brocal que tenga de diámetro tres pies,y de gtuciio vti pie, y
éc alto qoatto pies,mide la circunferencia del hueco por i» dri medif

gitcuioideicapicuio h|i^t^quetjcQ5nuC7epics»y óptimos Aü
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ác !a clfcunterencla excetior

,
que por tener dos píes de gfuello tcoicá c 5q -

cu Jed¡a(nctto,y de circaQfereDCia,íégun el cap.ostado tendráqamze y do
cu ú-pii»}os,)UQtalo$,v montaran veíate v qaMro>y ocho feptimos; toma
iu mitad,que es dozciV quatro reptimos,y multiplícalos por el alto> que es

quano,v montarán clnqaenta pies,y mas dos leptimos > y tantos pies tiene

el brccaiptopueño. Medirás los fcmcjanteSsCeguo medimos el cubOCOCf-
técápituloty comuedá dicho,que todoes vno.De ios remates tratamos eó
elcáp.5 j.y para medidos teniendo fu vaíis quadrada,y que tenga por vaíls

@chcjpi;s por lado en la parte baxa, y en lafuperdclcalta quarro pies, y qne
la perpendicular tenga doze plcsjcptic las dos Tupetiicles alta, y baxa has de

tomar vn medio propotcional,niultipilcandocada lado de las fuperñcles,

Vnopoc otro,qüacro por ochO)trcInca y do$,queesfuperlicíe media entre

la aiC4,y U t>axa,que tiene i'eíenta y quatro pies,y la alta diez yíeisicdos tres

óumeru$,quc ion i>4..;2.v 16. juntos montan 1 12. pies , deílos toma la ter-

cera par (e,que es treinta y Getey vo tercio, multipiicaios por laperpcodicii

lir.quecs dozc,vmonraQ 44.s.plescubícosiquees valor de la ptopucilapi-

ísmidc , y atsi aiedúás-las lemejautes ti quíücres faber de las medidas dé
tettés pirámides en U a.part.cap. ^o.fol. 1 3 Piballatás bailantes medidas.

CAPITVLO LXXVir.

Trata de Us medidas de ¡ai i>ouedas,afsi de cuer^ast fó-

mo defolasfiiperficies,

í AS osedidas de las bóvedas comunmente eftin folo fupfrficial^? es la caá

i'a queiugrucil'oesmuy pequeño, mas quaudo fe ofreciere elaver dé
hiedir lu cuerpo,o grueircjtncdida íu íbperñcic la multiplicarás porcl gruef

fo^o alto que tuvícrc,l'cgua la regla demedie arcos delcap.pail'ado,v el pro-

ducá o lera Iu valor. Traíamos de las bóvedas en ei cap.4.7.aombrando cln-

couitcccncIas,v fegun tasfúlroosdemoltraodo en los capítulos iiguiciltes

de 47. llalla el de 5 a.y con cita orden lasi temos midiendo,para quefegunU
beañon écaprovcchesdella. Tulimoscn primer lugar el canon de bóveda,
¿iLl- üeiuprc que íucrede medio punto,fe ha de Caber por íu diámetro el va-
lor de rucírcuafercncia,ícgunlá regia dcl cap. 7 {.y Tábido fu v.aior,la mul-
tiplicará, perol largo,y elpiududoesiospLes que tiene el cañón de bove-
dá:<nas fi fuere teoaxada fabrasioque tiene fu montea

, y la jumarás con el

diámetro de la buveda,y junto iosdosnotneros multiplicarlo por el largo,

y el proJuctocs el vaiot de U cal ooveda.Exemplo de lo dicho. Es vna bó-
veda que tiene de diainctro,6 de ancho veinte y quatro pies,que íi fuera de
üiedio punto le tocava doze píes,y ella rebaxadados pies

,
quedan dizeef-

ios.jti Otalos Con los winie y quairo,y icrán treinta y quatro pies, y tantos

tendrá de circunlereneia,quc multipilcado por el largo lo que lalierctferá el

valor d:l tal cañón déla bóveda, y aísí medirás las remcjantcs. Exemplo.
Para medir va Canon de bóveda de encuerpo de ialgle(ia,que tiene quaren-

fa V quiero pies de ancho,y cietito y diez pies de largo, fieodó dcnledio pü-

tuj para Ubcaquamus pies tiene de cifcuoterencla, rccoooze por el ancho q
es la diámetro que pies iiene,regun ei cep.cifado,ordenando la regla de tres

V baüacas ic d incionco y treinta v ocho, y dos repiimos
; toma fu mitad,

que es lef-nra V nueve , y vn leptitno
; y lino ordena la regla de tres , con

ia niiiaiucfudUmerro , o ancho, que dequarenta y quatro es veinte y
dos, V Uidratambieo los Ictcnta y Qucvc , y vq feptImo,y tantos pies
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tiene dccIfcanfefCRcla U bóveda propucíla : multlpllealapor fu largo i que
escieato Ydic¿^y íaldrá el produjo íktemUfdfcientosv cinco pÍes,vo'>aB

claco fcpt¡mos,que fon piesfupcrñcules^qac tiene el propucílocañon. Y
coaioeítá dieboil le huvíeten de cubicar cnalciplicaeAos poriu gruclTo, y
clpcoduciorcia fu valor{V4Ís¡ eiedirásUsfejne/antcs.El leguoáocxcaipio

de bóveda del cap.4S .fue la fcbaxada,v dcllaavemos dicho coaso íc ha de
luedír.Y paiTando ai tercer genero de cañón deboveda>quccs tcdQndo,pa-

ta averie de medir,reconocerás el valse del aísicatoiatctlor por lu oÍ4.a)e-

trOjquedeaotalactfcoQfereacuA-B.C. mas has de reconocer el valor dei

afsiomo exterior , que le

deooiaP>.E.E.viu»au»cá

tidadcsjuaiaráseo vna,y

coma fu m¡tad>oünota>
maei valor dei diaqieno.

ioterioc A. B. y el valor

del diamício.excerlof D.
£. Y Juntos toma fu mit
iad,v lirvlendo dedutue
tro,mira que citcunícré-

cia te dá
,
que Cera U mií-

ma que la pairada,y reco-

nocida la circusfercovi^

d&la bóveda,qqe es (em^

circuloM.N.por fu

Riultiplica el de la citcú'*

ferencia que lalró de Jas

dos, V el prodiicio feráo^

Valor del cañón de hoWs
dapropucltp.Exerfiplo do

l«dIcbo,csvna bóveda tedoada*qae el afsiento interior tiene de citcun^eT

s-cnciaclcotoy treinta y ocho piesiy dos feptimosjCuyodiamesrotecor'g-?

cerás valer quarenia y quacioptes,poi la regla dei cap. ; 3« Tiene de h.uec«

el cañón de bobeda dozepies,y el afsieato,ocIrcur,ferencia extcricti tiene

duzicntos y recae pic$,y cinco reptía]o$,y de diámetro fefenta y ocho,jun;

tadoziCQtos Y treze,y cinco repttmos, con ciento y treinta y ocho, V do^
fcpt¡<DOS,y montan rrezientos y cinquenta y dos , cuya mitad es ciento y
feccncay fcis,ói]no fuma ios diámetros,que fonquarenta y quatro,v feíeg

ta y ocho, y montan ciento y <|oze,euya mitad esciaquenca yfeis,m(iadÍ4r

metro de cinquenta y fcisquccircanfetencla te dá por elcap.citado
, y

Bacas teda de circunferencia ios mirmos ciento y fetenta y feir:el diámetro
de cañón de bóveda tiene doze pies,mira ícguncnlo pallado que pies te dá
de c¡rcuaferencia,y hallarás ce dá fu mitad diez y ocho,y fei$ f£ptinios,mqÍ

.

típilcalos por los ciento yfeteota y feh,y montarán tres mil 3 is.yfeiifep*

timos,y cautos píes tendrá el canoa de bóveda prcpuellosvafsi medirás US
feme]aotes.Laregundabovedaquepuú(nosenclc3p.48. fue la media na-

ranja,y Gendodc medio punco fu af$¡coto,v mútea,reconocerás por fu diá-

metro fu circunfereoda.fcguo diximos en el c.73. y por el mifmo cap.iábU

do fu diámetro,y circuufereccu,mide el a{ea,ó fupertit ie dei círculo, y co*,

nocido fu valor düblalOjVcl produpio so los pies fapccíicialesq tiene la me-
dia natanJa.Eséplo délo dicho. £s vna medía naranja , q tiene de diámetro

44. pies , mica fu clrcunrereocia por ia regla de cres,y hallarás q ti 7. te dan
Z2.q44.tedán 1 jS.y dos rcpcimos,aiuItiplicalamIcadde ijs.y dusfeprl-

inos,por la micadde4.4.yfeidrá al producto 1521. y vnfeptimo, q fuñios
pie*q^^^‘^^^l>^^^*^EuperíiciedeIzfúentode lamedla naranja , dobla-

Lo€0(UO el^ádicho>y montará etc» ali 7 quarcata y dos , y dos iepúa,os,'j
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tantos píes tiene U cnedU naranja propueíla.La razón dcflo da Archimedes
iJó.i.propot.; ¿.donde decisra.qüe medida iarüperliciedeqnalq'JÍera cícea

JO}pata íabee loque tiene de fupcríicie,fi es cuerpo esférico
,
que fe quatror

doble, yclproduclocscl valor de toda la fupcrñcie del tai cuerpo csrcrlcoj

V porqj ; ia medida de que hablamos es media naranja , que es (a media fu-

períicie de encuerpo csfefico,por erta caula nodigo,tino quefolo fe doble,

y también faldea lo miimu íi lo quatroJoblas, y masía mirad. Sí qaíiictefs

cubicatel tal cuerpo csrcrico,muic¡plicaIc íegun Atchimcdesllb. i.propo .

j j.por U mitad ic fu diámetro , y deiproduclo toma el tercio, que es ios

pies cúbicos que el tal cuerpo esférico tiene
; y pucito que dixímos

,
que ia

atea dcipropueilo circulo tiene mil quinientos y veinte y vqo, y vd fepti-

mospara cooicarU.quatrodublala,y montara feis mil y ochenta y quatto, y
quat.ro icptia)os,quees la ruperiicic corpórea de todo el cuerpo esíerico:ef

ta cantidad multiplicaras por U mirad de fu diámetro , qne es quarenta y
quatrojcuya mitad es veinte y dos,y mótaciento y treinta y tres mil ocho-
cientos y letcQta,y quatro [ept¡mo5,comael tercio,ie¿ua clladicho,que es

quarenta y quatco mil feifciencos y vcinte,y mas quat.'o veinte y vn avos,
que íoQ ios pies cúbicos que el cuerpo esférico piopuciilo llenen y aí^i medi-
rás las lémejantcs. Si lamedianaranjafuere prolongada

, juntarás los dos
diámetros del largo, y del ancho, y de ios dos faca vh medio proporcional,

el quai te ha de fervir de diamctto,como H ia media naranja fuera de medio
punto. D.-ipues de conocido fu diámetro, ordenaras las demás medidas.

Exempiode lodicho.Es vna media naranja que tiene por vna parte quaren-

ta V dos pies de diamerrOtV pot la parte dcl prolongo tiene quarenta y feis,

fuma eládS dos cantidades, y montan ochenta y ocho,cu ya mitad esquaren-

ta y quatro.qac el diámetro, 6 medio proporcional de la media naraoja i y
fobtcelieeíáe diámetro ordenarás tus medidas,legan eílá dicho>6 uno mi*
de el arca por U regla quedimosdel cap. 74. de medir obalos, y medida el

arca dóblala,y el produdo ferá el valor de la media naranja prolongada. Y
es la razón , que la proporción que tiene el arca de vn circulo con tuda fu

«rea corpórea,eiTa mifma tiene el obaio en fa arca,ó fuperhcic , con toda fa

fupcrticie,oarea corpoteajy laproporcion que tiene el atea corpórea de vn
cuerpo esfcrico,con fu cuerpo cuoíco,ella tiene cambien el obaio de fu acea

corpórea,con lu cuerpo cubico. Sacamos de aquí,que medida el area de va
obalo,fegua dix irnos en el cap.74.lo reinante para cubIcarles,G fuere necef-

faciü,fe hade obrar como en cicirculory de aquí conocerás el medir bobe-
dasacbadas.El tercer gcoctode bobcda,deque tratamos en el cap. 47. es Ja

Capilla baida,y de fu faorica tratamos en clcap.50.Para averia de medir c«

fiaencltec hazer dos didíntas medidas; vna en las pechinas * otra en U parte
de porción quecarga ibbre las pechinas. Pues quanto i las pechinas , trata,

mosneius medidas en el cap. 7ó.tol.i5d.y para medir rcieot¡ñcamente,ef.

ta medida ia hallarás en mí 2 .parc.cap.5á.qucalli digo,que la Capilla bayda
tiene dos mil y ochenta y quacru pies ; y paradac aquí medida mas breve,

que fe aproxime a ella,has de conliderar la Capilla, como li fuera en planta

úequatenca pics,rouU¡pi¡calospocíl mÍfmos,y montan roily {elfcienios,

deláos coma laquarra parre,qucesquattocIeatQS, y deUos toma la quinta,

quecsocncota.juQta e.tas tres partidas, que fon mil y feifcicatos, yqua.
trocientosy ochenta.y juntotoaonrandosmU y ochenta pies

,
que fu díte-

tcDCíanoes mas de quatro ptes,y fu diterencla no es fenlible en materia d^
yeteria ; Y debes notar , que cUos uumeroscomo procedan de la planta cq
lúiaslas bobedasque lean femejaares,grandes, o pequeñas «como fcan dg
medio puato,lIcmprc ferá ajnliadala medidajG cita bobeda fuere rebasada
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ioquektocareqQlcatásdclalInca de fu planta de vn lado^v ia mulclp-ica'
tas por fi mifma.y loquc{aUere,tomafasla quarta paitr.vdeiU ia quinta,

y

ftísi irtcdir¿si3s fccne]antcs;y Ulabobcda fuere ptolougads} junta el ancho t

y largo en vn numeroty coma la mkad>y lo que latiere ha de 1er el numerO)
epitío Afuera planta qnadr3da,y roulcipllcalo por ÍJ milino,v de íu numero
tomar ia quarta pane, y de lia la quinta,obrando como eítá dicho > íaidrá la

medida ajumada. El quarco genero de bobeda puñmos en ci cap.4.7.cun nú*

bre de bebeda elquiií2da,y de fu fabrica tracamosenel cap. 5. elU ikndo o>
brada^ vna caxa q‘jadrada,v!eoe á tener quatro criacgulos.ó ¡ados; y pera

medirlos,elmodo mas breve , y mas aproximado es ci miímoque digo en

n>i;:.parr.cap.6o.foi.24}.y lo batas multiplicando el valor de la pUnu,vn
lado por ocrOiV de fu caoridad ierra la mirad, y junta las dos pattidas

, y ds
fo fuma lómala quinta parce , y todo junto en vna fama Ictáci valor de ia

bobcdapcopuclla,menos pequeña parte^que en bobrdas tabicadas no es fen

Cbie.Esemplo de lo dicho.La plantajde la bobeda lea de quarcnia pissjmnl'

tipiíca vo lado por otro,y monta mil y reiíc¡cntos,tcaia fu mitadi, que fea

QcUocIcQtossjunucÜasdoscantldadeSjy monean dosmti y quatrocientos,

de eñe numero toma la quinta patte,que csquatrocicnros y ocheniaounia*'

losconlosdosmil vquacrocientos, y montan dos mil y ochcclenios y o>
cltcnca pies,que feSua ella medida,tendrá la tal bobeda propaeña á la medí'
da que pongo en la a.part. allí digo que tiene dos mil y novecientos y dos
pies,y dos feptitnos,menos que en bobedas tabicadas nocscúAdcrable.mas

li fueren de materia de mas valor ferá nccelíariomedi.la, fcgandíxccn la

a.part.iila planta fuere prolongada,el prolongo oicdirás, y losefqHiites en
punta quadrada medirás como cAa dicho , ad virtiendo , que las monteas

hande íerde medio puntoj porque Tiendo aísiferincccdatiobaaer fa me-
dida por demonílracioD; porque los cfquilfescceccn , o dupínuyen»
gan fon las monteas, y afsl medirás las femejantes.

Elquinto genero de bobeda,que nombramos en elc3p.47.fué la Capi-

lla por arlña,y de Tu fabrica tratamos en el cap. 5 2. y fu medida es diferente

que U palládaiporqucen aquella los píes,por razón de ios cfquiiícs, yen cí-

cadiminuyenpor razón de las ariitas, y aíslen vna milma planta tiene ma$
pies la bobeda por efquilfada, y menos la por aritla, Aendo fus monteas as
mcdiopuntorcnmlfeganda parte,capitulo fefenca y VQo,foliodoz¡eotos y
quacenta y Aete,trato deña medida, y digo que tiene dos mil v treinta píes,

y dos repiimos,yparahazereña medida aproximada , hazerja con breve-

dad , Aendo ia planta de quarenta pies «mulripilca vo lado por otro,y mon-
tan mil y ícircieatos,v de ellos toma Ja quarta parte » que es quairodeo-

to8,v deeño toma la dezima parte, que fon quarenta,y juntosen vna fuma
fetá fu valor csemplo de lo dicho , mil y fcifcleotos , y quatroekntos y
quarcntajcñas tres partidas monean dos mil y quarenta pies,que es masque
el á medida del calculo nueve piesjy cinco Céptlmos, que en bobedas tabi-

cadasjoocsíenlible; yafti medltáslas femejantes, aunque íean proionga-
dasjcomo fus monteas fean de medio punto j

porque A fon rebasadas fe<:

cá necesario de fu montea mirar lo que rebaxa
, y íu cantidad quitarlo de

Iosladosdevaodelaplanta,comoúesde quarenta pies, y rebabados dei

vnladoquicatlos , yqacdaiaotreintayocbo , que multiplicarás pecios

quatcniai, y obrarás como en lodcmás , y faldráajullack); afsi medirás

los íemeiantes : Debes apear, que las medidas de pechinas , y bebedas

que puíccD la primera imprefsloo de eiUprlmerapartc ,
que las pule legua
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las avia vUlcmcáir alcsMaearcsvIc)osdc aquellos tiempos ’, de quienes
yo aprecat

5 Y ccmocr.crtosla naturaleza fe ha adelantado tacto,
CüDoc!m:e¡ito, que aquellas medidas co eíUvan huecas# y afsi para ajuítar-

ías toase el trabajo de hazer impiiruír I coila de tacto dinero Ja ícguoca
Parte, cfacdccicaio un.bleaalConlcjo Real

, que me mando iruprimít las

objeccionesGue ate pulo pedio de la peña , v lo demás que coottececl Li-
bro, que rodo paiaMacñics ya hechos cooricocj ypara los que fe váoha-
ziendo. Y cei vtildiftos dos Libros, el tiempo ios dará áentcttdcr loque
impoi tsn.que Dios quilo tuclie icitrumtnco para ajuftar pra¿l¡cj#Y cipccu-

iativa# prccifamente aeccuátic a las obras, y lacQicñan^a de los di(cipulosi

qucdeicaoíaber. ,

c A P I T V L O Lxxvnr.

Trrfi'j de comefe han de autnir losMcéfiros de Oérasi

en ÍQ Íícante a cenfo! perpetuos.

KAcontrovcríiahc vííto entre los Mícfirosfobie que quando miden
las cu:as,dccoQ'.o fe hade baxarde lu valor , io que toca al cecfo per-

petuo : porque vnos dizcn a mas, y otros á menos
, y defeo ci advertir en

tito lo que íicnto. Cscfo perpetuo,es vna carga por ley, y coltumbreeíta»

bíetida, que cí que ic impone,lolo pretende,que ¿1,0 el que le tuviere# tcar
gacldirctlodaminío; y quclapufl'wfslon fübrcqueeftá,noíc pueda vendei

íin i’u uccuciaj Y que aquel á quien palTareel tal cenfo perpetuo, goze de lo

mifinoque clraümponedoi
: y también tiene de vtil, fino toma la pofTcf-

iiem poi ci tiuto, ti quefeíc hadedat la veintena parte del valor de la pof-

jfcfaioo, lodieho toca al cenio perpetuoj relia cldczír mi feotir,de como l’s

hade rebaxar eda carga á favor del ccnl'ualiila,quando no queda con la pof-
fefsicn Dos modos ay decompoíicicn eneiccnib perpetuo} vnocs,qu2a-
doel dueño te vende, o para perpetuamente, ó para tiempo dcteroúaado,
como Pedro compra por vuí.ó dos vcíntcnascl petpccuoá luán, por fines

particüUícs que ácüo le m: e - c al comprador,y al que vende.Y en la venra

¿el perpetuo digo ,
para lienipre, o put veiu:'.'cas,üpor ve tsnto. En eño

los Ma -íltos no tienen que bazer, ni les toci nada
, porque ¡as partes te han

de componer ,y aj jflat en fu trato cada vno , en lo que mejor iccñuvic-tcj

y de camino cscietiu
,
queCcmmiiiad ninguna fi/eúc tener Cv-n.’o perpe-

tuo, que aya de pagar, compratlc pátaconfumirlc en ¡1,puede, y tila es vr.a

compra, que fiemprecue/ia muclio 3 la tal Comunidad
j
porque de allí

adeUnteaqucictnio perpetuo cesó en lodt-sfus vtíícs.poi ciqucle pofíeia,

y vendió. Lo quctücaá ios MicftfO» entila iitaieria de ceníes , es, quando
miden V na caía, y la tallan dclpucs de ajuiUlo fn vaíor, (b baxan las cargas

¿ella, como la dclceufo perpetuo, y otros, y vnos tad'an á razón de á trein-

ta, y oii es 2 mas. y otros á nv.oo*
5 y esccttílatio en tita niatctia , como

en Us demás , obrar ccc cciicicncia . fer nitd.o dt la viíiud de la juñicia

diilributiví ,
que dá a cada vno loque ti íüvo i V afsi fupodgo , que vna

cafa tiene d.- tvr.'o perpetuo cinco icaifs, que fu piincipal ci cíen reales,

lícitos fe ic quedan al quccoiEfra [a pcíltition, que agravio recibe, ni ti

que ectrpra# ni ti que vende : p-oeque ü la caía la talTan en dos mil ceaic-,

qui- hade pagar el oucci rnpra, y le U dcxar. co mil y ncvtcícmc;. pot ba-
sarlos cinco quv litnedí. t tfga , no tícioe rítaguü agravio : p jCv li ha de
p-jgar cinco reu.c? cada año aict ntVj pctpttao# va le los dcxaAcu U pOilci-
iiot; c.',c c.‘tTp.-a. r.listo'Matll o^, v}ue dizen quc el ct ofo perpetuo va c
á r¿Za>s ec a utúira ».l a.LUr , no tLütn , pues dan va teiclo be
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fajuflo valor demás

5
potquccínco reales de ccnfo perpetuo i razcndci

Ireiota, imporiaDcIcnio vcloquenta rcalcsjV cftoscínqucDca queda cl.qde

compra coD eilosj es contra coticicnciajy l'c los quitan al que vendeja pol*

feíslonj por ello abran ¡os o]o$> que pecan mcnalmcntc
,
por quiur cin-

quenta reales d fu dueño, quecomo he dicho el ñn dclccnfo, oo es mas que
iRÍcaral dicedo dommiatV á la veintena,Gn atender á la paga dél^conoccie

bien i'er eQe el ñn en muchos ceñios perpetuos
,
que no tienen eras carga,

que vna jarra de agua, que el que le impone no atiende al tiu de lo que ha de

recibir cada año, íino alo dichodelúominio ,ó veintena : Señores Mael-
ttos,los queoy ÍOQ>blen faben quantas vezesíe lo he dicho eíiu miimo, y
nunca íe lo he podido perfuadit^ oy con cito cumplo con tul conciencia*

C A P I T V L O LXXIX.

Trata ie advertir a ¡os Tmcipes,j demás Ejiados > como han dt pro-

veer las Tlacas de Maejiros mayores»y de los daños ^ue ¡t

originan de no barrio.

T*IENEN los Católicos ReyesdcEfpanaenfusRevnos, Palacios, y
Alcazares,y Fortalezas, vnos para oltenrac fu grandeza , ocios para la

rccteacicn de la vida,y otros para la detenia de fus B.eyaos, y todos autott*

zan a] dueño, i las Cludadcs>y aun al Reyno, pues escofa aLlcatads^que los

ediñcioslo hermofean todo.También muchas Igleñas Catedrales, y Ayun«
tamieocos,cn las Ciudades,y Villas tienen ediñciosiqueúrven de adorno al

Reyno, y R.-publica.Eitos Palacios, y edificios, necefsitan de Macíiros,

vnos para la continuación de fus fabricas, otrosparalaconiervaciun de lo

edificado, y reparudelosdañosquelcsíobrevlcnen, para lo qual tienen

lituadas placas con fus rentas , á Macltros de ella facultad > cou tirulos de

Maeftros fiiavotes. Aparejadores, y Veedores. Eiras placas las proveen los

Ptincipesqueaisiften álosRcyes ,y los Canónigos en íus Igíefias, y Jos

Ayuntamientos en fus Ciudades
,
que es i quien pretendo advertir los da-

ños que oiiginan, poreoagenar ellas pia^asde fus propios dueñ'^$:y ferá

mas íeguro mi dcicngaño
,
qnanto cltoy mas lexos de poder tener n¡nguc:a

deilas piabas, por no dar lugar mi efiado á/Cervir ningunadelias. £i propia

oficio dellosÁlieítros, es el fortificar ellos edificios, adornarlos de Arqui-
tc£tura,Ia inteligencia de fusplantasje! conocimiento de íus maretialcs, U
indufttia en los aprovechamientos

; y fioaJuicntc, prcvcnirleslos daños
, y

Tcparacíelos; para lo qual requiere,que fe den ¿ hombres que dcfde fu niñez
fe ayan criado en edificar, ayudado a hazer,y hecho por lus manos los tales

edificios; y afi requiere (ti es polsible) que fean natural? s de la mil'ma tierra,

para qneconozcan mejor U propiedad de los materiales ,
que por no cono-

cerlos algún Maellroque yo conocí,y advt riuie fu calidad , aunque Macf**

tro cnicndidoj por feguir lo que donde apu-ndioera, y es bueno , fue caula

de mucha ruina en vn edificio muy ccílolo
,
que en mi tiempo fe edifica va.

Ellaspla^asde ordinariolc dan las menos a hombres que tengan Us partes

necciiarus, porque o ya por íavores,ó porque aquellos á quien les perter.e-

CCD no tratan de pretenderlas , y fi lo h«zen,lvs falta honibie, que pecas ve*

2CS acompaña a la habilidad la ventura^y como fe proveen de ordinario pee

favor,elque mas tiene lela lleva,caufando ios dañoj qncdcfpues diremos.

Ganaá vn Principela voluntad muy de ordinario vn Pintor,va Platero,vn
EfcuItot,vnÍQfaníbiador,vDEncaiÍ3dor,y redes ellos entienden UArqui-
t<.^uiaenquantoáiuotnatccxreiior j y al»i adornan vnictablo, ynafa*

cha-
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chada,ó la traza áfilo, cod muy buena traza» y difpofjclon.' Y oo negaré,'

que fe aventaja» en el lacar vn papel» á los Canteros , y Alvanírcs » y Car-
pinteros : aunque yo he conocido defta protefsion quien fe les aventaja,

porquecomo eftasttazasconfiílen en vn poco de dibujo, el que deña pro-
tef^ion le apreQde,hazcies mechas veotajas en todo^porqae como fon dife-

rentes los tioes, íoQ diferentes loscferos. Pagadosdeña corteza los Prínci-

pes, á ellos Arquitectos dán citas piscas» fieodocaufa, que los Palacios, los

Kevnos, y los aprendtzes que fe crian, reciban notable daño , tal, queQ rc-

parátan en ello, conocieran lo nmcho que tenían que reñiculr. Hazen daño
á los ediñeios en la poca Ccgurldad con que los ediñean fus Ardñcess por ia

poca experiencia quedeñe Artciicncn.Hazcn daño en el gallo,porque para

acertaren VQacofadahazcn,y deshazeo muchas vezes. Pudiera léñalar al-

gunos edíñeíos con hartas perdidas,originadas deile principio
:
porque qué

tiene que ver la vizatriade vna p¡ntora»conla fortaleza de va ediñeio^ qné
loscortcs de vn retablo, con loscortcsdciacantciíaf y afsl haziendo CO>
tejo entodcnids.EldañodelRcyno csnotable,y la razón es, que teniendo
el vulgopofeefa cierta

,
que los que ocupan eñas piabas fon los mejores,

los llaman ¡os particulares para U difpoücion de fus ediñeios , y con fus pa-
teccrcs,v crazas mal entendidas, cauíán el daño dicho al ediñeio, y ai pacfi«

culac
: y al palio que el particular fedifminuyc, fedifmmuyeclReyno. £1

daño que reciben los ap[(aJízcs»cs,quecoino ven defdc fus principioíquC

no fe premian á losque mar- íaben, aáoxao en el trabajar , y edudiar , co'n-

tentandofecoD moderado faber , que nadie ignora, que eítimula mucho al

apicndctiascicncias, elpremíodeilas : y los pocos que eilimulados de fd

natural aprenden, (ii viendo de enfeñat á los que cñas piabas tienen, luzicn-

do ellos á fu coña j mueren eniosHofpÍtales,como yo los he vlño ; y los

polteedores deñas placas medrados á coila dellos pobres , y indignos de lo

que polTccn, cldia que mueren dexan áochenta,6cien mil ducados, los que
en fus principios apenas tenían taller en lu cala en que poder trabajar. No
negaré yo, que con el tiempo vienen afee experimentados, y con funda,

meneo forclfícau vn ediñeio
;
porque la comunicación en eñe Arce, demás

de fet gañola, ñendo ellos aplicados, fe conacuraiizan en el Atte: aunque
fiempre me atengo al que lo aprendioeo fu niñez. De codos eños daños
fon caula losque proveen eñas placas.Y el remedio que ellos daños tienen,

es vnodedos, 6 que ellas placas fe den por opoñeion alq-ae mas fabe , en
ptefcncía de examinadores ; o que quanio fe provean, lea en perfonasde la

profelstonquehan de exeteitar» para qn: afsi atiendan can folamente al

aprovecbamieacodelusediñeios, como parte principa!, y como menos
principal al de fus aumentos. No conñtle eñe Arte (cooio en el difcurlb de
eñe libro fe puede conocer) tantoen lo teórico débeemo en lo practico: Y
afsl los Principes, V perfonas que nombraren los tales Maellros, han de pro-
curar los quefaben obra[,y trazar con fus manos aquellas mateiUsquc han
deexerciiar

j porque lo teórico, 6c í’pecuiativ o dciie Arte, á toáoslos que
tienen moderado ingenio,Ies escomún ; y particular á Tolo ios que le praci-

c3n,6cxccu(an:y li ctlán dor pretendientes de alguna deltas placas,y el vno
hazc ventaja co loeipcculacivo, y el ocroen lo pratico, uocuaiple eco fu

conciencia quien no le la da al quefeaventajacnlo pratico. También por
eñe libro pueden los qoe proveen chas placas, venir en conocimiento de
que tales ion losMaeiÍro <4 y los Maellros cambien tener mas fundamento,
ya que el favor les dé ioque no merecen. Y en el uguíentc capitulo adver-
tí; ¿mos de las propiedades delMaeñio, para que haliandoiécoQ lo vno,

y io otro, con feguro fe les dé el premio merecido
a fu trabajado.

CAí
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Traía de hs ^ro^iedauts del M-if/tro,

iV Gcoácofaeslafalta de propiedades vírtuoías, colas perfonas qne h?«
^ viuidodcbaxodcdiícipUoa, v muy teprí-ácníibic,al>lslMacúfo,co-

tnoaldifcipulo. Al vqO} poique noiubajacniabiicQa enKñancaidcrudii'-

cipulo; y al otro.porque con duigencia no ¿prende ci medio mas v fica^ pa-

ta fu facultad 1 quecscldcla virtud, pues cccnunmcote vleu. a ícrcila ía

cICQCía, juzgadora de todas las Artes, y la maej^raqueiio cuido de palabras

eufeña las mayores dlñculcades. El piimctefcalon en U víitud.v cipiinci-

plodela fabldurla>esel temor de DÍo.$, y afsi lodize clEfpuiiü Sanco. De
adonde podemos colegir, quenoayeamino mas legato , ni mas breve para

a ventajaefe vn hon;bte ch lasciccchx, que ede principio, y propiedad, puc
el qual conñeílaQ los Santos aver aptendido mas en fu Efeuv-u 4|ue en ias de
Atenas, París, ni Salamanca. El temor de Dioses el que aclara ¡¿sdiíicuita-

des,y lamina los entendimientos,enfeúa á ios ignorantes: v en Mac ft tos tc-

mcrofos de Dios, pocas tu^ oas fabemos de rusob> as
; y ti de muebas de los

que con poco temor han v luido, catiiganduDios, no futo en ebos eüa fal-

ta,tino en otros muchos, aruyDando fe iüsobtas,con perdida de fus vidas.Y
de mucboscatligcsqueleemcs,y aSblamícntosdcediñclos, fue cauládoc

de fu daño, U íaita de letnor de Dios. Aun en las miroias colas materiales

hailamos,quan importante lea el temor, y aunque laícníibles, en el modo q
pueden,claman por temor: y lino preguntafelo álosediñeios queapteíura-

damente fe han cdlíicado, Gn temor de las quiebras que ai t¡ea:po de tusen-

jugos a vían de hazer ,quc en fu modo fon bocas poi donde publican ci peca
temor con que le cbraroQ.Con eñe temor obró Gomares fu fotre en Gra-
nada, V afsi hizola {«periencia q referimos en ci capítulo >9. y tuvo cibuen

fuceüoqucoy vemos lodos.y los cdiíicios que aisi fe cdUicaío, fpntcúlgos

deña verdad. Enml túmpo fiorccian MjertroslU-iigiufosjqueavciitajada-

mente procedían, afsi en tus irázi'jccraoc»: ¡bscdincics, obrados por ús
manos, ydífpoilcion: y algunos Aiaéítrcs at'tibuiin eñe faber al tirerspe, y
comodidad que tenían para cñudíar j á quien yotiípcuJia , que iu .VuClUu
era el temor de Díes: pues en las Religiones (como t6aibicnexpí :i;iunca.

das)loprImcroqüefc«.tiícña,csci (aato temer de Dios. En eñe toe m¡ pas

dtc bicndotrinado, $ aüifutconfumado A::ince, y dondequiera quecitu-
vo.fuc cñioiada la tuza, y parecer de Fray lean de Nurílra Señera de la O.
de quien yu fuy Diídpulccnajifaciúiai : y aunque pudiera mejor

, y con
mas auioi Idad i^cat tii_^obra> ia falta ne falud im fe la dio, y el empeño del
trabajo, y edil, porque entro ya muy hctubícvii ía R.iigiüQ , cxctCícMido
los dos en Ciia tica, pie elle .irte. Dcx«í de referir raucaas, y buenas propie-
dades fuyas, porque no me tengan por fufpcciíoiopot ict fj hijo, y difeipu»
10. Y de lo nicho faca dos prcpñu¿ucs que ba^ de tener, v rsel íamo ;tr. oc
de Dios, y el temor dcUucvtlbde cus -.btas.putqut cacúisdes guia 4, fuera

de andar vígil¿otC,\ ¡f¿:!circ.,tt:jdt¿sfti¡zts fcceiroi orx atrevo a

cñimára mas enmisoCs.s vn uia^ñrw l.iiicrs

v

t< m-.-rufo , ;’i'e otro la-

bio,y fobervio.porquc ti iS; aigi.r.a v iz cor (u-o > i.i.t á dv.bi-li fu obra, á

11,

y álosquclc acoiiipañac. Otra propiidia kiqVi(¿<..-c;ioqucti.rgas
, y

es,el coQVcrfar con los qi:.- iras úbtP} qxauuo ¡¿i.o.-aresilgu.na^ófa pre-

gunta' lelo , que menoí o„!íí> . • qut i: jau n; Iguoiaccla losdv tu r^añead,

que no quetusobiav lomjiúri lien- Y vo 'iV eonoeí lu vjult-n ft ^provecl-ó

dcílcccQÍe)o,y hizo va.i..r.it-í obús, d. pwi.\a-.u; igscur.t;, y au-:

qui-
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qufrió nombre df min’ granMacftrocon trabajo de otros. Debes tambicn
nospr cj'urar tus obrasjdeque ya trawtncs en ei cap. j 5. fino IsbrarUscó fof-
fieg'.stí te billares en alguna junta de Maefiros a Jaraigan parecer fobre ai-

gana obra^ueta de que lino eres cimas viejo,no ic lias de darclprimerorno
te cafes con el que dletes,£uir4 lo que dize el Filc>fofo,que es de fablo el mu
dar de coDÍejOjvafsisedozilíqyc ¿rodos , que tai vez vn ignotantcdálüz
de cofas que cleoteodido no aicancava. No leas de los que U vna vez d¿Q
Ca vnacoújfolo Dio^ baña a facarios dcl¡a,ofig¡naíidofe defta entereza mu
chosdañus. A ios arre vides fivorcceiafoituca) mas no es bien te atrevas i
mas de lo que tusfaer<ias4lcancan,queelpofriar contra la naturaleza es pe-
íadacors,y riolcmadaviencá vencerjouncaempic^es lo que no puedes acá
bar.porqueno ÍDCürrat en pena de vituperio

} emprender cofas difíciles, es
fepreheiifiole,vaf.icsdign<idefer Vituperada Ufebervia dcEIIogavalcEm
perado: RümaDü>qucfue,de viiadeshoneña,y pietcndioafshiar vna coiu«>

na de tanta grandczs.que excedía i las fueteas humanas,y pretendió que ef-
tdvkíT-! hueqa para futiepor ella á Ioalto,düdequeria poner en ella el Dios
EHo^avaloA quien fe U pretendía confagrar, mas no haiio piedra tan gran-
de,aunque la bufeo baña rcbaydc

,
que eíte fin tiene el pretender impofsi"

bles. Eli las cofas arduas, y diíiciícs,3cudc fienipreáD¡os,y coofeguiras buen
fin.Sienel medir no etUs bien experimentado, ni en el faber el valor de ios
íiiatC'Í4 !es,huyee! meterteeo medidas, y taiTacíones, porque fuera del lle-

var á cargo t! daño que hizkrcs,Do fabiendo^quedarás tenido por igaotan-
fedelosqueíaben,v aun fabiendo tengo por mas feguróclnotaíEif obtas.
Y deaqui quede advertido álosíeñorcsdcllas,que nunca dea obras á tafía-

doncsjpotqac fe paíTa macho trabaio en cfto. Si fuctes'á edificar en alguna
fierra quenoayas habitado,antes que ia trazes, ni cícpie^cs , reconoce los
maÉCfiaiíSjY infórmate de fus habItadorcs,para que alsi aciertes. Si tueres i
proícgoir obra que tu no cmpeíañe,«on£Ínuá¡a fin mudar de materiales , ni

inovat en «Manada que aumente peló aledíficlo,que por ventura Icdellrui*

fás,y mas (icsdccaoteria.Sé diligente clcudriñador de Jas cofas, y dccon-
taiuüetludlD¡'o,pucs del ferio depende tu aprovechamiento. Y coocla yen-
do con loqqedize Vittubio en el i.cap.del llb.i.dc aquellos q fueron exet-
cltados con fus manos, y noaicancaton ci cQudlo, no pudieron dar autori-
dad á fusdichosjnihechosjtampocolosquefé confiaron en fu razón

, y le-

trasjpues no alcanzaron roas que ¡a fombra del Arte. DcíUerie
,
que es me-

nedee que acompañe lo vnoa lo otro.para liazcr opínion, y ^uefin temor
Fe pueda feguir fu parecer. Eñeraiefcritoconticoc vno,y otro en que me
lie cxctcltado defde edad de diez anos;y qoando le acabé tenia de cxetcicio
sa.años.aviendogaftado parte dcllos cnapufar,y esperimentar loscortcs,

y medidas que contiene: y con fer afsj,quiricra de nuevo bolvcr á empegar,
por lo que ficato deaumeoto tratando de eñas cofas

; reas tenierofo de que
U muirte noataje mi dcfeo,lo he abreviado Jopofsible:nias fi Dios me ayu
da,y Talgo blcndel empeño en que cfioy > por averme coftado mucho en
tiempos tan trabajofosella imprefsiorjjte prometo I.etor,hazer otra cftam
pafina,v añadir nucvasdificuitades,y aclarar algunas dcEucíIdcs.Lo que te

pido humiimeatc,cs,pccdoaes Us falcas que tiene , y que le recibas con vo;
luQtadjpucscoQella teleofrezco, afín de que aprenda el que no

íupieic.Todofca pata mayor Honra,7 Ctotía

de D¡os.
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LIBRO PRIMERO.
De los Elementos Geométricos de Eu-

clidesMagarcnfe^con Corolarios, y Elco-

lios del Padre Cíavio, y otros Autores , tra-

duzido por Antonio deNaxera Lisbonen

fe,Colmografo Mayor de fu Mageftad

cn tos tresPartidos déla Cofta

de Cantabria,

N todo cl Prcbifma fe han dcconOdcrar dos cofas prja»

cipaLs,la cotadmcclon de aquello que fe propone , v iíi

demonilraclon,con laquai femuciíra Í3 conflruccícn)

es redámente inllituída,porque quando eJ primero Pro
biemaquefefigue.mandacomlúuir vn tijanguioequi-

larero fobre vna línea reda,dada , y terminada en qual-

quiera parte deila, demodo » que la línea reda propueda
fea vnodelos Jados dcl triangulo , entonces fedizeLc

la ñguraeonílttuíia fobre la línea reda,qüandoelia linea ha¿e vn lado de la

ñguta,por lo que pritncro es occeñatio eonllruir de los principios conct d¡>

dos algún ttiangulojy defpuesdemonilrar,quecoaíIruido el mlfmo trian*

guloipor aquella razones equiiarero ;
ello es,que tiene todos los tres lados

entre fiiguaíes,v lo roifmocntodoslos Otros Problemas fe ha de tener J*

iu¡rmacocijderacioa;tacRbiéeftasdos cofas fe hallan callen todos iosTeo*
rcmasjporque muchas vezes para que fe oiueUre aquello que Ce propone, fe

ha decoaiiruirjY pocos fon los Teoremas que ao requieren ninguna copf.
truccIoQ.

Problema I. Propoíiciool.

Soére Vna dada linea reSla terminada i canflitm Vn

triangulo ei^uüatero.

CEalapropuefia linea terminada A. B. fobre la qual mandan condítufr el

trlanguloequIlatefodclcentroA'Ycon el intervalo déla reda A- B.
fe deferida el circulo C*B.D.It¿»dcl centro B« y con el intervalo de lamif*

m.rcdaA.B fedefcr¡baotroc¡rculoC.A.D. quecortaal primero en ios

puntos C. V Drde los qualesde roo dellos á faberdeC. £. fe echen dos lí*

ceas redas C.A.C.B. que conHitaycn el ctíasguio A.B.C. rcHuesla ¿gura

fc.
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rectilínea contenídi áa tres líneas tectaj,digo, quc cfte triangulo afsiconf-

t jiao>nccciraiUinenttí es cqoIUtcro,por quauto las redas A.B. A.C. falca

dclccntru A.paralaclrcuDt'creocIa dclcirculoC.B.C.D.feia la teda A.C.
¿la reda A.B.i¿i4ai^deiuasdcito>{>orque las redas B.C.&.A. faleo dcl ccot
truB.á ladtcaiHcicocia del círculo C.A-D.ferila ceda B.C.iguaU!a tec>

ta B. A-lue¿o afsl U A.C-Como laB C. iba iguales á la recta A.&.D.A.C.B>
C.crai) entre (licúalos .por ella razón el triangulo A. B. C- lera equllatetOi

luego íbbrevoa dada iinea reda cctmtnaia Ce cfccivio el ttUagulo equíi'a-

teroqae ieávU de oazcr,lo demueitra la Bgura del auo}. i,

í ÍIAC T I C Á.

El PiireCUvio pretende moftrar enpradícafaci'Uv breve, que aCsi cada

Vnodeloi problccnasdcEuclidesloqucél coadrue contaucbaslineas, y
palabras,'/ eítoublcrvacémoa príacipalmcnce ca aquellas Ptoblemasque
mas fcequeatementc v tan los Matcmarlcos , y en los quales el Compendio
de la practica parece traer mas provecho.

El rríangulo equilátero Ce coaLtirairifacnmeQCCjqudndo Cobre iá linca

reda dada A.B-de loscc.'icros A.y B.con el ¡acérvalo de la rcda,dada A.B.
fv'derctibíereQdasareasdecirculostquerecorreneQtreücn el punto C. Ó
eüo fea para la parte de arriba de la línea, óde la parre de abaxo ; dcfpues de
efto le echen dos tedas A.C B.C.del punroC.para ios puncos A.y 3.y Cerl

hecno lo que Ce propone ,y es U .nli'ma deniondracion que por el modo fu-

|>;rior,como ñ los circuios fueíica enteros,y perfectos, que oeceO'ariaroco-

tc avian de pallar por los puncos A.y B.ludcniueiira la figura dcloum.z.
Ei ttíanznlo ylofcelesaí»! fe haze de los centros A. y B. con el intervalo

maydrquc A. 3.ÍI la reda dada quetéaaos que fea el menor lado, b que fea

tlkeno.',quc queremos que el lado dado Cea mayor , Ce dcCcribaa dos arcos>

que fe corten eartcuenelpuntoC.dcípuesecrunlelastc^^s A.C.y L>.C.^
ferán iguáles por razondel ¡nccrvalo Igual que le tumo d Cáber mas , ó mcn
hos que la recta A.B.io demurflracl num.

Elcfcaleno fefabricadeítemodu fobielad¿dare¿ta A.B- del esotro B. y
Con el Intervalo oieoor que A.B. fe deferiba algún arco. Itcm.dei centro A.
ycoaclíncervslo mayor queiatníCma A.B. ledeCcriba otro arco que cutre

ál primero ea el punto C.dcipues l'eccnea las rectas A.C.B.C. que cooltl-

tultáa el tíiaogoío eCcaleno , como cootta déla deíigualdad de los ínterva*

ios que íc totuaton pot la conítmccíou , lo dcmueilraa ios.aumctos tcice-

tO}y quarto.

Problema IL Proponcipo II. >

Ve Vnpumodadoificar Vna linea re¿h ¡¿nald otra

imea teÍla dada.

^ E.^ el punto dado A.y la dada línea recta B.C. d la qualcoavieae poner
Qciarectiigual delpiiatu A.hechodel vno, é orroeítremo déla linea

B.C.dfaberC.contta(a]ircderci¡bacl circulo B. £. con el intervalo de
la rcJta B. C. y de A. para el centro C. ( b ) fe eche la recta A. C. Ci

el punto A, no cítuvíecs en la mífma reda B. C. porque entonces
por la reda que feechare, Ce tomará Utedi A.C.comofemucfiraenU Cc>

gua-
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güda ñgarí,robr¿ k reda A.C. (c) fecpoítlcuírá el [ríangula equilátero A.
C.D.óde la parte de artib3>ódelade9baxo4Comuqu¡'.;eres>dc’l qual los dos
lados aura coaAituídosD. A. D.C.redilatCQ(dj 3ZÍa ta recta ^.C.ia D.G.o-
puclta al puDto dado A.b^lta lacircunfcrcDcia co £.laO.A.o^ucüa,al centro
C.quaoco quiüctcs baiUÉ.daípuesdeAodelccnttoD.coneiinrccvalo de Ja

recta D.E.q je palTara por el centro C. (c) fe deícriva otro circulo E.C-que
corra ia te^a D.E.cn el puDtoG.digo,que la recia A.G

.
que cftá echada del

puaro A.dado,esI|ualáia reda dada BC-pocquauto D E.D.G.fon echadas

delccoiro D i la citcuaíerencu E.G.^LXcrdfi entre fi iguales ,
por tanro la-

cadas D-A.O.C iguales lados del ttianguio equilátero A.C.D. (g) quedari

la re^a A-G igual á la recia C.£. yiamilma C E.cs igual á la lecta B.C.por-

que cDtrambas las recias C.B
,

7

C.£ falca dei centro C. i lacircuofercncia

B.E.luegoia rciAaA.G.B C.quanio vna>y oirafe mueltra fer igual 4 ¡a rec-

ta C.E.v.< jLrán entre fi iguales,pot loque de vndado punto >&c.te deaitucf-

traen el num.Sx
YquaadoelpuatodadoeAuviereeneleAremo déla linea dada, qual es

C.facilmcotefc rcfolvcrácl problema (i del ccocroC.coodintcryalc B.C.
fe deferí 7lerc el circulo para la qual ciccunfetcnciaS echaren para qualquie

ra parte la rc(AaC.£.prá cita la que fe pide Igual á ia propucAa B-C.dei pun-
to dado,como vc]a,y otra B.C. y C.£.faieo dei mifmoccutroC.pa rala cit;;

cuQfctcoc¡aB.£.lodca>ueiiraa los números quintos.

Problema III. Propoílctcn III.

De doí lineas realas,dadas deftgualts, de la tnajicrfacar yna

linea recia iguala la mentir.

g E an dos lineas dcíjgoalcs recias A.roenor,7B.C.maYor,C 5 neccfTaríoqug

de la mayor B.C. fe faque vna linea igual á ia menor A. para qualquícr^

de los diremos de la línea mayor B.C.á faber para el punto B.fe ponga alg^}

na linea que lea B.D.Íguai á la menor A.defpues del centro B. v con el in-

tervalo B.D. fe defcci ya el circulo qoe corta B.C.enpl punto E. f><go quff

B.E.facada es igual ¿ la mlfína A.poc quaato B.E.es igual 4 la recta B-D.y ia

BÚlnuB.D. es Iguala laieda A.por lacouAruccion Ccrin A. y B. £. entre 1}

|gualcs,luego de dos lineas te¿ias>3cc.lo demueltra eo el pum.is.

Teorema I. Propoíícion IV.

dos triángulos tuuieren dos lados iguales a dos lados Vno a )’nO)y otro

aotro t y tengao elangulo igual,al ángulo r^ue fe contienen drhaxo de

los lados igualesaji^ke la y>a[isfeaigualala \'afís>fera el triangulo igual

al irpartgitloyy los demás ángulos iguales 4 los demás ángulos

,

yooaoiroyoíroaotroydehaxode los qua~

les iguales ladosfe opufierra.

g EAN dos triángulos G.B.C.D.E.F. y vno , y otro lado del vn G.B G,
C.feaiguaU vnO}y al otro lado del otro triangulo B.E.D.F.a fsber G.

B.
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B.al oiífmoD.E.vG.C.3liiiiraioD-F. vcl aogulo G.coníenídode los la-

dosG.B.ü.C. igual ai oogalo D.cooceoído de ios lados D.E D.F.Digo.que

U vaiis B.C.fera taoabico Igual á la vaüs E.F.y el triangulo G.B.C al táao-
güloD.E.f.y vn0,v otro ángulo B y Cjígual al yiiio,y otro angaioE.y F. i

fibcr loi ángulos B. y E-qac le oponen a los lados Iguales G.C. D.F. cntreQ

iguaI?SjV los ángulos C.y F-qne fe ponca á ¡oslados iguales G.B.D.E- ¿Q*

treíi rambun (guales,por quanto porque la cal re(áaG.B.fcpoae'fet igual i

la recia D.E.tl ia eoa fe robrc-palicre íobrelaotra^febade eoteoder coloca-
do el punto G-cn el puutoú.cenvendrá vnacon otra-Uemodo^qucci pun-
to B. cayera taoibiea Cobre el punto E.porque ninguno puede dezir por par-

te acU regia G.B.convenga con partedelateua D.E.yparte noconveoga»

porque entonces era ¡(upolsibie que cntramoasfaeílcn ícciasjy íl alguno d¡-

xe(c,quepúclioelpuncoG en D.ycayendoclpuatoB.cnE.contodala rec-

ta G.B. cayera,ó á ¡a parce diciira,6 á la fidíciiradc la ce¿ia £. lo que es ioi'

polsíDle^porque íedariaque dos lineas recias cerraran Cupccñcic. Y porque

lar.-ciaG B-convlcneconla recia D.E. como cHá dicho j ycotnocí ángulo

G.ícponc igual al ángulo D.convendrá cambien la otra á la otra, i Tabee la

rcctaG.C a U recta D.F. y conveodii el punto C.coa el punco F. por razón
delaiguaUaddelasrc^asG.C.D.F.laegola vaiis B. C. convendrá con la

vaiis E.F.porque de otra manera li cayera por arriba,e por abaxo
,
para que

híaíeiíc la recia F.G.F.o E.H-F.ccriarian las dos rc^as E.F.E.G-F.6E.F.E

.

H. F.ibperticie(porquc ninguno puede negar qúcafsi E.G.F. como E-H.F.
loo rídas>porquc vna^y otra fe poqe fer la mitma que ia rcüa B.C.) loque
es grandeabíurdoi porquedos lineas leiüas no puede cerrar lapcrñciC) por
lo qual la vañs B.C-feca igual á ia valisE.F.como no excede vaad otra.y ci

tríanguloG.B.C.feráigualal triangulo D.E.F. y el ángulo B.al ángulo £. i
el ángulo C.alangulo F.ferao iguales por ia mífmacaufa, por lo qual E dos

trianguiof tuvieren losdos lados Iguales á dos lados,&c.lo demuclttaa los

nuni.7.y 8.

ESCOLIO -DE CUFIO.

Ejie fíomhre áee/eoHaes lo mifmo <¡ue declarar,l explicar

tnas U propojicion.

/~rON rasonpnfoEuclides doscoDdicÍoneseBefteTeorema,delosquá-'^ Icsla primea es, que los doslados de vn triangulo lean iguales álot

dos lados de otro ctiangulo^voo a vao,y orto á otrojU fcguoda,que el ao^

guio también del v no contenido de aquellos lados iguales,íea igual ai otro

ángulo que fe contiene de los lados,que ai otto Ion iguales • porque Tiltaor

do algunas deltas condíciones,ni las vaíisjoi los demáa ángulos podrán ja-

más fer Iguales,como largamente en eñe lugar esdemoñtado, de ptefeote

cltos { r¡aaguios,fupueüo que pueden fer iguales, taltandolc folo la íeguoda

c«Qdicioa,coaio conltará del efeolio de la ptopofictoú ttclnca y Eete dcfle

l!bro»coD codo clacacneDcc acontece eño,porque fcan de los triángulos A.
B.C.D.E.F losangalos A.y D.igualesá íabecrc£tos>y ios lates A.B.A.C<
iguales á los lados D.£.D.E.ao vaoá vao,y otro i otto,úao tomados jua-

Zí rot
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toslodci veoccnlosdclotro.v fea A.B.de tres, A C d<?on,»
«ambos jarros hag«mietov D.E íea dedos.v Ü-E- Scinco ,
cntttmbosjuBtosbagaafietCjlosqgaksaUipucitos, fetáU vads B C de
daco,74aí’au«E.f.ra¡2quaarada dciteram.29.quecsma$dcciQco v me-
nos JsfeÍ 5.Iccm,íaarea deUti&oguloÁ.B,C.l£ráícjs, vei atcadcjifiac -u-
lo D.E.F.ciQeo;y fioairacntc {os ángulos fobre valis B C.ferán dcCguatesa
Josangulos fp'oK la vafisE.F.efto todo feíd?®c{lrara,fí tuviéramos patiadó
lasdemoílncíoaes que para cooñimaciüQ delio Ion atcciVarías, por canto
biiSta fe vee que todas edas celas foiidciiguaicsjporqueQoion iguales los la-

dos,vnoavno,votroáotto^delosdkbus (rlangutos A.B.C. y D.E.P. lo

demueQra elQ.o.y n.io.

Demás dertode losrrUnguIos A.B..C.D-E.F. ios lados A.B.A.C.foa
iguales á los lados D-E.D.f.v no á vqojV otroáo(ro> y feactda VQodelíoi

dcclBCo,lo$asgulos A. y D.corjtealdosde los dichos lados, feandcilguaks

A.FDavorqqcD.CoQcedldaseílas-colasjfetala vaúsB.C. mayor que la va-

fis£.F.comp{oisaclk£l 3 prop. 24 .de(le lib.t. que lila valJsB.C. fe popC
deocha,pQod!émosU vaiis E.F.de quacro , y aísl ícrá U arca del triangulo

A.B.C.dcdoae,y la arca del triangulo D.E.F. rala quadrada defíe num £4 .

que es mayor de oue ve>y menor oe diez,toque es notcticá los Geómetras,
por tanto para que dos triángulos,fus vaQs, y fus ángulos ícan entrefí i¿na-'

Ics,cs oecciVariq que el vno^y otro lado del vno fea igual a vno, y otro la-

do del otro,cada vno al fuyo; y también que el ángulo conteniio de les d:-

dros lados igualcsdel vno, fea igual al aaguloconteaído de Iguales lados de
ciottO;Comob¡calodIxoEuciide$4odcmucfírannum.i t>y ta>

Teorema If. PropoSetoa V.

2)e lús trUi^ulos}fufceleíJas ángulosfohrelj y>altsfin entreji

i¿uiles,y producás las lineas recias,J^naleí ios aü‘

¿»Ios que ejian debaxo de la Vafisjerdn ea-

Iref iguales.

C Ea el ttiangulo yfofcclcs A.B.C.eo cl qual los dos lados A.B. A,C. feaq

ccjrcíii^ualcs.DigOjque losangulosA.B.C.ArC.B. febre lavai^B.C*
feráqencrcG Iguales^y también mas íi ¡oslados ¡guales A.B. A.C. produzlet

ten quanio quificiciijhafía el punto D. y £. también los ángulos D.3. C.E*
C.B.debaxode la vads B .C.íeráo iguales de la litsca A. £. pioduzícla ínfím'^

tamentcjíccottc A.F.IgaaUlamUina A. y D. Y ccbcnfc Jas reñas B.E.C,'

D.lucgopotque los dos lados A.B.A.F. del triangulo A.B.F. íóñ ¡guales á

los dos lados A.C. A.D.del triangulo A.C.D. vnoá vno, y otroá cero Í
faber A. B. al mlímo A. C- por la fupoficloa, V A. F. al miúuo A. D. pot
laconfíruccioQ , y cl ángulo A. contenido de los lados A.B.A-F.es igM>i

al ángulo A. cootcoldodeios lados A.C.A.D.aaiesel anguio A. es co-

mún a rno , y otro triaagalo , ferá la vaiisB.F, igual i la vañs C.D.y el

guloF.alangQloD.yclaQgalo A. B.F.al ángulo A.C.D. porque lospri*

meios dos , y jos poftreros fe oponen a iguales lados ca los dichos
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trIangulo»como fe mueñu ,demasdcnoconí)dcrcnfedos trlacgulos B.Ü
C.C.F.BpwrquaDtoiwrcíiis A.B- A.f-foD cnttcSigaalcs.pot la coofzruc-

cion,tid>.lUs quila tuas las iguales A- B.A.C. los que quedas B-D.C.F.Ícráá

iguaitSiV porque ios dos lados B-D.D.C.dcJ triacgulo B.D.C.Íoa igualcsá

los dos lados C.F.F B.icl triangulo C.F' B.vnoa vno.y oitoáotro>dfabef
B. D.ai mii'csoC.F.v D.C.alcuifmo F.B.como avenios piobado» y losan"
galos D.yF.concciiídos deiosd^chos lados i¿uale$,tatabica,foD iguaics^co-

mofe tiene moílrado>por untofetá el aagulo D.B.C. igual ai ángulo F.C>
B-y el ángulo B C. D.igualal ángulo C.B.F.porque aísl ios primcto.s dosañ
g'áÍo$,como lus pobreros, fe oponen á iguales lados,y afslUea fobie Ja valíi

cotnuQ B.C.de vno.y otro triangulo B.D.C* C.F.B> pot io que li de todos

losaoguios iguales A.B F.A.C.D.queyiavemosdeiuollradotferáaiguar

les jen los primeros triángulos íe quitaran los ángulos iguales Q.B.F.B.C.

D. los quales también «vemos probado fec Igualcsjeo los podteroscciaagur
los quedaran losangalos A.B.C. A.C.B.fobrcla vaHsIguáles ; avemosdc'
moftradoeo los primerosidigo pottreros itiangalos , que los ángulos D.B-'

C.F.C.B.queafsilko debaxodeia mifma vaús B.C.eran ¡guales , luego los
ángulos íobrela vafisentteQjy iosangulos dcbaxodeiarsifma vafísentreíl

í^n iguales, y pot cBa tazón los ángulos que eílán fobreia vajas (le

ioscrIaegqlosyfoCceles,$c. Lodemaeftfanios'doá

‘Qumecostseze.
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9jtaMfM¡AiÍcjÍMV>ntÍ

ESCOLIO VE CLaEIO.
£()a proDoílcIdb es ramblcn verdadera en Ips tríangolos equílateros^por*

que eo quaiquiera fe hallan losdos lado s eottel^]guales,fupueno que EucS •

des parece que foio acomoda en días los trlaoguíos.yforcdescsinenKsdos

lados A.6.A.C. dd triangulo A.Q.C>igualeS)ófcaelotroladQ B C.tam-

bieoi^i||l¿iosd3r,CoaaoacótN^ne| ttlaflgulocqsiiatero^olVa drCgoal,

co-
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como ene! ^fofcclesneceíTanamentc fecoaQgue>queIoiaoguIo$fobce la

vaáscotfeii,viosar]gulos4ebaKodeU vaüs eoirefi umbieo feao ígaalest

cocDocoQiiadeUfobredlchademoCtracioQj^ iodemaeftraela.i-

CO^OLAXIO:

De(^a qulota propodcioocoplla , que todo ttiaogulo equilátero es tan^
bien equ¡3Rgulo:clto es,qué tres ángulos de qualquiera ttiaogulo equiláte-
ro foo cacreli iguales,(ea el ttiaogulo equilateto Á.B.C. luego por quantO
ios dos UdosA B.A.C.foo iguales, ferio los dos aogulos B-C.igúaies.Itcois

porquciosdosUdps A.B.B.C.foniguiles, ferao tamblealosanguiosC'Y
A.¡guales,pot lo qual tod»s tres A-B. y C. léran iguales «que fe avía de de»

iDoitrat,fe demuellra carableR el o. i.

Teorema III. Propolicion Ví.

Va triitt^ulo tuuiere dos an^itlcs ¡¿ualesjos lados quefe opu*^

jieren á ios ángulos igualesCambien/eran

iguales etitrejí.

N ci triangulo A.B.C. fean los dos ángulos A.B.C,A-C.B. íobteellado

B.C.igaalcs.D¡go,que ios dos ladosá ellos opueiiosA.B A.C.Íctia ti-

bien igualcs,íidíxeren que no fonignaies, aunque fcanlosdlchos angoloS

igualcSiferá voiado taayorqueotcotluegorea A.B.mavot que A.C^.fipue»

defctjyde A.B. recorte en D.lareüaB.D íguai ilarefta AX. puesfediad

era meaor que la re¿ia A -B. y echafc la rc¿^a C.D. Conüdecenfe aora dos

triaoguios Á-C.B.D.B.C.en losquales , como los dos lados A.C.C B. dei

ttiaogulo A.C.B.feaoigualcsálosdosladosD.B.B-C.delttiaogulo D B.
C.vno á vno,vocro aocto,i íabctA.C.i la mifoiaD.B.porqae la corta mas
de A.B. igual ala mifma A.C.por el advcrfario,y contcoidoslos dichos la-

dos iguales por la rupeúcioa ferio los triaoguios A.C.B D.B.C. iguales to-

dos,y la parte que no puede fer,luego do feráo los lados A.B.A.C. dcligua-

lestílelanguloB.y C.quccBáofobreclladoB>.C.roQÍguales, para que oo
concedamos que ei codo,y U parte fon igualesiGooquefon iguales, por lo

qual fi cocí ttiaogulo los dos cogulos, fedemueftra en las dos figuras del

Qum.2.

Teorema IV. Propoficion VII.

Sobre yna mifma linea reSla¡d dos lineas reSlas dadastnofe darh iguá^

UsoírJsdosfuiiguaUstynaaVnaiyotráaotrat que faltendo deiot

dos e/iremos deU línea dada concurran en punto dife-

rente*y para la mifma

parte»

So-
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bcbr; iífC¿l4w^.5.fecooíViEuyan » cualquiera poeto C.dosilceas recias

*^.(Í.S.C.dÍ5o,qiielobífi ia ojilma ¿.azjí la parte del pumo C. ao
ft puede para otro pacto^aistcomo para D.jeooíUiuir o trisuos lineas rec-

tas que fcan iguales á las lineas ^.C.S. C.vna á vna,y otra á otrajá labci

C.áúmifina «^.O.quciieocnlosrailmos tetiiunos^.^ fi.C. álamiiaiaí?,

£).quetaiT.b.euticncQ eleniímo tcimíno B, porqbe ii puede íer,iean las rec-

tas ^.C.A I><EotrcQ,v las recias B.C-b.D cnireü también igualeSjO que 04
puDtoD.aisiiUea él algupas de las redas u4 C.5.C.dcínodo,que ia ttcla

S.caiga eq la reda w^.C.ó,&£),cei la oiUma ¿.C.odentrotcn el triangulo

B C.ofucta.5eapi¡mcroquccai¿a en eí punto £». en vna de las redase. C.

S.C.como le muelira en la i.{i¿utá,á úber en^ C.para qne^.D. lea parte

de la cnifaia ^.CAocgo por quaoco Jasredas teniendo el miimp
teimÍDQ^.dizea)que bao de fer iguales, i'ciá ia parte I^ual á lo iodo
•A.Cáq que es impo(sible,rc demúcíira en el n. j;.

Defpaesdeüopongafeel punto D.demtocnel trlan^uio./^.^ C.ecbada U
teda C.D. fe produzcan las redas iS .C.J. D.haila £. y i'.iue^o por quacio ca
el tc¡ao¿ulo^.Cd>.íe ponen ios lados D.I^ualesi tetan los ángulos

,A.C.,A,O.C Íq'ozí, la vaüs C.D.i^uaksjy el an^uio ^.C.D. esiucnot que el

üílimu angulc'P.C./.pot fcr parte del todo,lut^o el ar^uiOw^.D.C.ietá foe-

not que ci oili'fuo angul» D.C.5 .Y porque el anzolo C.d. í. parte del' áiií?

tD0^.7).C.icraruucbomeporqac eiatírmoapgqlof^. C. B. demás deilo^

potque cQClifiaogulo B.C ü.los lados £ C.i>'.¿>.i'e ponen igualcsjlctan Ío$

ángulos c.D.i' D.C.£.debaxo de la vaOsC.D.emicii iguatcSíV avernos mef
tradorque el núlmo ángulo C.i)./'. es Qjueno menor que el ángulo
luego el m¡rmo3t}gaio^-£).i'''Cs menor que elariguloZ).C.£.v juntamcuce
igual al ottinio lo que esgrande abíurdostc dcaaueltra co ci n.

ica el punto D.í'ucra dwl triangulo .^í.í.C.y que aísiita en tal lugar « qus

Voa linca caiga iobreia oira,como en la primera detlasdosliguras í'crnue^

crajdemodo.quc en el lugar de £>.catIcndasC.y en el lugar dcC.ei miltso de

lo qual fe puede otra ve¿ coiegir,qucla parre es igual con el todo lo que

abrurdo>lc demuciita umbico en el n.|.

También fe puede poneieipuntocntailug3r,que!asprotellas(losilQeaf

cerquen las dos primeras» quedando también fuera del triangulo » como I9

mueltrala 2.%uc«jLiaoraeQeliugardeX).oira vezentlendásC.ycílugac dje

Caísilla D.loqual puel^o al'si corretémos en el mllmo abfurdo>á íaber qu^
el ángulo O.C.£.quc es menor que el ángulo C.D.s.y igual á lo milmQ,cor
mole tiene moflrado,que nopuedcícr;iédemucitra cocí n.4.y 5-yelquÍqr
toes errata elauracrO)quc esen la eiiampan. 2.

Y tinalmeorc , (c posga ca el pauto D.de tal manera , fuera del itíangu-

lo ^.B.C.qiic vQadelasdosiineaspoltreras.a íaber ^.jp. córtela ptia áe
lasdosprimeras^.C.porloqucccbadaJarc^ta C.D. como en el triangu-

lo loslados fe poasa iguales ; leranlosangulos^.C.^.
./^.D.C.fobre ia vaGs C. D. iguales

^ y porque el ángulo^. D,C. es menor,
que el aogulo£.D.c.queesparcc j deltodo l'erá tambleo el ángulo ^.C.D,
menor que el mllmo ángulo B.D.C. por la qual razón, fct¿ mucho mnsoc
el ángulo ¿.C.D.pot fct parte dei ángulo ./4.C.D. que el ángulo mifruo B.
D.C.deraás deito , como en el triangulo £.Z7-C.los lados B.C.E.D. fe po-
neo jguales>rctánlosai}gulos£.C.D.£..D.C. fobre la vaUsC.P.iguaics; yi

avemusdemoGtado,qoceiat)gulo¿.C.D. es mucho menor que el ángulo
B.D,C. Por tanto el mifmo ángulo S.C,I5 , ca menor quccl ángulo

£.y también esigualalmiimolo que esabiutuo» luego no ion iguales en-
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trefi A.C A.D.B! también entrffiB.C-B.D.por loquiíTobre la mVms :I.

ea rcdautr3sdosliQe45rcc^asj5¿c.qaeíeavIadedccnoLlrar>re dccadeilts
Cf] el Qum.d,

ESCOLIO T>E CLJnO.

Por la mirma tazón fe pueden ¿d punto A.y B.por baso de A.B.raGs dcl

triangulo A.B.C.cchar dos lineas rectas A.D.B.D. coavcnleotcs para alga

Punco, afsi como A.D.qucfalgadclpuato A. y fea Igual á la mifmá A. C. y
B.D.que taiga de B. Igual \ la mifma B.C. como fe mueñra en ia águra pre-

fentc,por rauco no fin caula añade EuClIdes
,
que ha de fet el punto tomado

para la mÍiVnapartc,fc deníucfttaen el a. 7.

También puedcü fer dos lineas A.C. A.D. iguales eotreG ,
que falgandel

tniiaro termino A. Pero clio aísI,pucfto por ninguna tazón fe puede hazee

que las otras dos lincas B.C.B.D- tCDkndocI milmo tccaiInoB. puedan fec

tahibien cnctefi ¡guales,como íomuclltacfta i.figafaj ylo tícaedemoftra-

do £ücllóes,ív demueBra en el n. S.

Y linalmcaie pueden faiir dos lineas redas ¡guales á qtrasdps recias fall^

dasdu dikrénres rccciir.os,afs¡ como A.D.faiida del termino A. a la mifraa

B.C.falidadcl termino B.y A.C.lalidadeltetraino A,á latpIfmaB.D. lalí-

djdcl ceemioo B.puco ello también es contra la condición déla pcopoGciS*
porque djse£uclide$,que las re¿tasigua!cs han de faürde vn miimo termi-

no, lo que no puede fet por ningún modo.guatdando todas las condiciones

tfcla'propoilcioD , áfaber que Ctan de faiir de vu mifmá tctmtno las linean

zcc^^s íguaics^y para vna mtlniapafiej^c.lc demuelira en el a.9«

Teorema V. Propoíídon VIH.

Sidos triingulos tiiuieren dos lados,Y'¡o^ "vnoyy otro a otro iguales» y
iHHtereU i’-ifts iguild Uyafis,tamhien tendrá elángulo conté-

nidodtbaxo deiguales hasas reCIas igual

ai ángulo.

gEandostrlaagnlosA-B C.D.E.F.que los dos lados A.B.A.C. fea.TÍgua4

ks á lo.sdos lados D.E. D.F. vno á vao,v otro á ocro,afsÍ como A.B.Ícft

igual a D.B.y A.C. a la miima D.E. y fea la vaGs B.C.igaaia ia vatís£.p.Di*

gu,que cambíen ei ángulo B. A.C ferá igual al ángulo E.D.F.quc fecootle^

Cen de iguales lijteas rectas
;
porque poniendo ci triangulo A.B.C. fubtq el

tris.T^uio D-E.F convendrá vnocon otroíy elpunto^.pacftocoE.la Ijaea

ícíia^.C.con vendrá con lateclaE.F.y el punto C.con F porqucS.C. es d

la rcct i E.f. igual.Af>i,que con ventéete £.C.conia mil'maEF. también cor
vendrán B. /í../í.C.conlasmífaja8£.D.D.F.porqucla v»lH¿.C.ceaviene

con la v»iis E F.v losl3dos5.»/í.v^.C.oo convienen con los lados E.D.D»
F-iioocsqucfc permíta afsí .como E.G.G.F.entóccs fr coltltuirári en iamif

ma iinearecE} dos lineas rc¿áas iguales doctas dos lincas reinas, vea á vaa> y
or-'a i otra.para otro diferente punto > V parala t&irma parce , teniendo los

mi! noscectnincseito no fe pucdccuadítuir (b)coajo le tiene» dcmoílran-
dwjiufgo ct punto A.no cayeraen otro lujsrjiino co el panto D. Y por cñá
tiiC el achulo A. ferá i^ual ai ánguloD por lo qaaljfi dos «¡anéalos tuvie-
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rendosUdo8delvnoígaaIcsiclo»l«tiosdclotro,&c, fe dcnjucQía ep el

Duoj.io.ii.y Li>

ESCOLIO Vn CLAFIO,

EdapropoGcloncoBVÍenela i.part.de U propof.4. porque afsl corpQ
allí de U igualdad de los aogulos que fecooclenen de lados Iguales fué cole-

gida la igualdad déla va(3s,arsi tamblep aquí de U Igualdad de ia vaés.^on-

ciuye Euctidcs la Igualdad delosaagulos que cocoprchepden iguales Íad9i

podemos del mitmo modo de la primera, y tercera parte de la quarta

clulioajcodoelantecedeate de la iaifma,afsícofflo(]erTeoremafeprop^9

üelTe cu eíta forma-

Si dos trUngulos tuitieren Us 'vafis iguales ? y los anptlos conjlimd^i

/(ihe las Véfis ¡¿nales i 'VnoHVao ,y otra a otro,también los demas U~-

dos ¡¿nales , )fnoa l^no ,y otro antro ,dfaber aquellos ^uefeop.^'*

nen > ay iguales an¿ulos
, y tos demh angnios que

fe incluyen de/los lados entrefs

¡¿nales,

g Ea la vaGsB.C.Iguala la vaGsE-F.yelanguIoB, al angutuE. yel^gulg
C.alaogulo F.DIgo,quetambIeoejiadú A.B.iera igual al Uuo D. £. y

el lado Á.C.al lado D.F.y el aagulo iguaLdIgo AJerá tamblep igual al ap?
galo D.porque fi fobrepaGecen la vaiis con la vaí)s(A)cún vendrán Iqs eOrg
mos voa con utro,y dcl míTmo modo las demás lineas,y ángulos Igualesjy

porque todas convlenea v ñas coa otras>todas catteli Iguales , fe dcpiuei^fg
colcMnuat.ij-y t4*

CO<S^OLA<It^lO,

Del antecedente delta oAavapropofleion , nDfolofepaed^ cqlpgirquf
ios ángulos contenidos de ¡guales lados feo Igualesjpero también íosdemés
ángulos que fe coaliitayeo fobtela vaGsvnoá vno,y otro á otro >arsic9»

mo elanguio B.al ángulo £.y élángqló C.al anguio F. apees tamblep tods
el triangulo igual i todo triangulo,como copüa de la mifma füperpoíic|dD

de TQ triangulo fobrcotro-porqucG vnocon otro convienea tambicp|9f
dichos ángulos,y todo el trUagulocomo fe ha demoñrade.

Ptoblema VI. Pfopoficion XI.

í)ado Va ángulo riSelinio , cortarlo en dospar-

tes iguales,

CEa elanguio B.A.C.elquefchadedivIdircDdosanguIos
rcüa A.B.fctomc vnpuntoqaalquicra D.ydc la recia

^
refta A.E.iguaUlatc£la A.D.CCbcrclarcaaD.E. Dcfpucs deíto (o t •

E.fccooftítuyaelttiao2alo'cquilatcroD.F.E.y ecbcfelartcta A.t. qu

yide Cl ánguloB.A.C.cal<4s ángulos B.A.F,C,A,F.DÍ¿o,quc
eftos ángulo»
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fon fotrefi ¡goales,porque Como los lados D. A, A.F. dcl triangulo í>.A F.
íoQ iguales i los lados E. A. A. F- del triangulo E.A.F. voo á vno , y otro i
otro

,
porque D.^.cs Igual ála njifroa E.yf porlaconQruccion , y*/íf.F. c«

coman,fcrátambicD la raflsD.F.iguaiiia vsüs E. F.por razojj de que eí

tiianguiu D.F.E.fué conitruldo equilátero , ferá élaogulo igual al

ángulo E.y«.F.y aCsi quedará el ángulo B /^.C.dlvidido en dos parceslgui^
Ica^que es lo que le avia de hazer,io demoedta elo. 1$.

T \JC T I C A.

Qualqulera ángulo re¿ienneo,ars¡ cooioB.i^.C.recortará.masñcilml'^

te eo dos partes iguales deÚe modo;dei centro v^.coo algún compás fe cot*

ten las recias ¡guales ^.pi^.H.de quaiquieragraadezajy coo ci compás
variadojY tamDien lo puedes'’ variar n quilkres de Jos centros D>y E.fe defr

crtvsn dos arcosque recorten cntreiQeñ F. por loque echada la re¿U A.F?
sortatá clangulo B.A.C.eo dos partes ¡guales»

Y quando cUoguló redelineo fuere contenido de lineas breves
, 7 poef-

tocncicdtemo de algún plano » y fe hqviete de dividir en dos partes igua>

lesfdercrlvlrémosdeD.vE.dosarcesquefecorten correílen F.f^hreelan-

gatn A.porque IcfaltóéleTpociodcbaxo délas puotas D.y £.en que fe pu-<

diciTcn delccivir'jpótque la recta echada defde F.por A. halla B.corraráel an
guio A.cn dos patees Iguales,como cu la i.figura, Como fe moeltra cp I4

PfcfcQce,CedetnqcítraeDelpam«ld» '

Problema V» Propoficion X.

t>ada lila reBa linea ^nifa,coftarU <« dospar-

íes Iguales.

C £a la linea 7e¿iadada terminada A.B. CsnccflUfario qne la divida mas ep
dospartcsigualesjconfiliuafe en e^Ja el triangulo equilátero A.B. C. y

cotteleel anguio A.C.B.endos parces iguales,con ia línea rectaC.D.OIgoi

que la línea reda A.B.fué cortada en dos partes iguales en el punto D.Y pp(
quinto A.C.es iguala laC.B.y la linea C.D.es común,ferád luegoA.C'G.
D igualesá las dos lÍDn|sB.C.C.D.vna á vna>y otra á otra, y el ángulo A.
C-D.igual alangulo C:D-luego la vafisA.D.fera iguala la vafisB-D.Y pof
ello la linca reda terminada A.E.es cortada eo dos partes iguales ea epun-t

to D.como fe mando .hazcc,le démuclt ra en,el num. 1 7.7 1 S

.

T j C T ¡ C J.

Del centro F.i qualquiera Inter calo , con tanto que exceda a la mirad di
la linea A.B. fe deletivao dos arcos,vno á la pacte fuper¡or,y otro á la parte

Inferior de la dicha lioea,7 dclcentro5<coa ci tBifmoíntefVaio fe dei'crivaa

otrosdos arcos que fe corteo con los primaros éoC. y D. porque echando
ia tccE> C.D.cortarála reda .A.B.en dos parces iguales en É.como fe maef-
rraenla i.ógura.fe dcmiieiita en el u.i9-

Y quandola ¡inca que fe ba de divídircn dospartes iguales , cftusísceíí-'

tuadacncleilrcmodcals^i^ Plano jdccnodo | que no tenga lugar de faasef

ia»
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las patees dcl circulo 4 la pane baxa( en cfte cafo íe diferí vírán loe dcS SN
COS)que fe cortan entreficncl punto C.v diictlvíiénios parala mifmapar-
teottosdos arcosque fe coreen ene rcfi en D. o cdcfcgundopuniofe hazc
abazo'dei puro C.ó arriba ¿el de qualqeiera modo que íc baga echando v na^

linca recta por ios punios C.7 D-cortataola recta A. B. en dos partes igua^

Íes;)Como fe mucLtra en ia Cgulcnce ñgHra,íe ¿emuedra ea el p.20.

ESCOLIO DE CLjrW,

Evidentenicnte fe tnueftra poderfe dividir ía mifjna linca reda A. B. en

dos partes ¡gualcs>por cite mlfmo modo,v también en echo, en diez y leis^

'i^en treinta y dos partes,Sec.afsicom* tanblen fe pueden dividir ios ángu-
los rcclelirteos. Y con qué razón qualquiera línea recta propuelta fe d| v¡d^

en qualefqulera partes Iguales. Abundantementé mueítrael Padre Clavip
eneljScoiiodcla4o.propolicioadcíielib.i. y con mucha mas facilidad

enfena á dividir en el Scolio de la propof. 1 %. del Üb.á. adonde en fus luga°

^esrecogeiémosiomasconycaieneeparanucfiroallumpio.

Piobicma Ví» Propoficiou XL

Dada yna linea recade Va puntoen ella dadojenanta^

Vna linea reSla ad ángulos recios.

C Ea la linea reda dada A.B.y en ella el punto C.del qoal nos mandan icpa«

tat fobre A.B. vna linea reda perpendicular ,Ó ad ángulos redos dej put
toC.fe tomo la ccdaC.D.dc laqnal fe laque C.£.igU8Kdcrpu^sdcllo lop:^

D.E.fc conllituya el rtiangulo equilátero D.E.F.'y dcfde E.' nafta C* fcccbg

la recia C.F.laquai digo que es perpendicular á lamifmaÁ. B. por ñüaúfg
los lados D.C.C.F.dei triangulo D.C*F.fon iguales á los ladb^E.C.C^F.de^

triangulo£.C.F.vnoavno,yotroáocfo,áfaberD.C.al mifmbC.£.pqrla
coaftruccion>y C.F.comun,v la vaftsD.F.csiguala la vafts p.C. pbt ter

lados del triangulo equilatcroiferán iosangulos contenidos de vna parte

otro de C.y de los Jados iguales entrefiigualestpor U qual razó fedirLyrío,

y otro redos,y ais! la tadaF.C.fciá perpendicular Cóbrela reda A.B.lucg^

dada la reda lloca,y vn punto en ella dado, &c. que es lo que feavUdeba-
gxr,demuclicafceQeJn.ii.

'

¥ A C T 1 C 4.

Del pumo C.fc corten,vna,y otra linca iguales G.D.G.E.y de los pusfos
D.y E.fcdefctivandos arcos que fe corten cntrefi en F.porquc la reda í .cñ
echada,ferá perpendicular U derooftracíonjCsU nilfma que Ja de EücliácsVG

aera fe echaren Jas redas D.F.E.F.quc fon iguales,por razón de los círculos

Iguales defcriptos del punto D.y E.q fe cortan en él punto F.comofemuér
ira cita r.figiira,fe¿cmucltra en el n.2.defpucs del 0*21.

Y quando le quiuereconftituir vos línea perpendicular , no en punto fe>

Sajado,fino eo qualquiera parte de otra línea, cotocces haremos dcítciiio'

do,de dos puntos A.y B. de qualquiera manera en la linca propuefta fedcf>

Srivaataisieniapartcdeacriha^comocnladeabasojdosarcosquc ic cor.

ten
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ten cnffcilcnC.y D pcrqasU recta echada defdeC.pitaD.fctálapctpeQ.
dlcjUr IwOreA.B .'Líocs,qac le harán dosaagiiIcsrcítoSjV igu*Ics en cljá
t<a£.voa]o ic mueitra en :k Uguicotc ñgu(a>iedecQUCÍlia en elQ-22.

ESCOLIO VE CLAVIO,
'

Muv nías breTcráentc fe paede levantar la línea perpendicular devo pan*
todj'JOíO queal'sÍLfjeu el elíremodclalinca,ocoD:raqualqu¡eta par te de
clla.dcite rDodufea la línea dada A. 5. y ci punto dado en ellas A.dcl centro

C. turnado fuera de Ja línea donde quííieres.coo tanto que produfta Ja ¡¡Bca

recta A 3 oocanvengaeqn el punco C.q¡ lo venga á cncontrar(y tomando
el iutc-rv.aio dcicoiupaSjUalta el panto A.íedclctlva el circulo que corte la

linca A. B-craD. y dei pmuoD por el centro C. íe eche la rccla que corte el

cúculu'cn £.porque la linea rccYa echada defdcE. haíta A. lera iaperpeodi'

cuUt robre A- B. porque cj ángulo A.cs rccto.comoafsilia en el fcnüicirculo

D. A.E.Curpü leprobaricniapropor. (l.áciiíh-.j. dcEuclldes
, j CQEitííe

vee vü eiu íigaca ledcmueúia cq el n.24<

Probícina V!I. Propoíicion XII-

'S-^teynn ¡inca reñajada infiiitía>de'ifn panto dá‘

do, futra áüla cebar tfiia linea per-

fendiCular.

g Ea la refta A, B.de indetefmínáda c)aaotÍdid>7 Tueta dclla el punto C. del

i^'jaicsncceíVario echarla perpendicular ibbrc la recta A4B. del centro

C. y c ->0 q^Lialquicra intervalo fe defetiva vQciiCulo que corte A. B. en los

yufuos. U.y E.poc quantoci intervalo tomado dcDc de ícr tanto, qoe palle,

corte la linca A-B.queáe otra manera ñola cortará en dos partes, dividí*

;daia reda D.E.cn do, parces ígitales en el pútbF.echale la recta C.F.la qual

úigo,que lera perpendicular aiatr.ifuiaiá.B porque li le echaren C.O.C.E.
íecin Iv's desdados D.F.F.C.del ciianguiu0.F.C iguales 1 ios dos UiosE,
-F-F.ti-deUrhngoloE.FvC.vnoá vno,,y otro á otro por la cónflruccion, y

C.D.esigualáiaválisC.E.cornot'caniclvehtroi U circunfetea*

ttiaj-por ia qual razón ícrán el ángulo D F.C.igúal al ángulo E.E.C.ypor cC-

lu razón,VQa,v c'Tro reñios,luego echada es C.F.perpeodicaUr fobre A.B,
c^ac o io que fe a v ia de hazcr,fc demucítra en el n.a ¡

.

ESCOLIO VE CLAVIO.

Con miichoacuerdopjfoEucl¡dcscftaparticuladcÍDfinita} porqaeGIa
li'nca iueiVe hulea, ng 1 c podría Qempre de vn putuodado fuera delia echar

f. V'-''rc ciU vna pcfpcndicuUr,aísicoa)o ncDdolailacaE.B.calahgura fupc-

r* i-r.v ti punco dade C.no l'c puede dal punco C.dctcrivk el circulo qcoc-

tr’E B.cQ dos pumos, V por ciVodÍ del punto C.oo fe puede cenar pctpendl»

C; llar fobre £.S-v por eltacaufa quiete Euciides que la teña dada lea ínñní»

ta:,;.tü es^que no tenga grandeza determinada,oque por lo menos fe pueda

ts'iur ioUte .;.i,produ2Ícndola la pCfpcadicuUr : Y cito íehara li feprodu.

2; ;-c id-E hi.Ucuc ci circulo dcícíipio del csDttoC.cortc lodalaB.A.pco.

ó^aavaiosu-atDSÜ.y E.íodCíhJcdfa cia.2d.727;
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T \ ^ C T í C A.

Hecho centro C.y con qaalquiera Tomífoiolocervalo fe defctlvaa doi
8''cos,quecorteo U recia dada ca A.y B.dcípuet defto A. yB. coa el mlíiiH»

!avCrva;o,óocfo qualauídercs le deferiran otros dos arco$ que fe corten ea
L). por que echada la redaC. D-cortando A.B. en E. feri perpeiidícular á la

touma A-B.la dcoaoniiracion deíla Operación no dlderede las prccedeoceSy

erp.-ciaimenie en la praclica de iapropof. lo.detíc Üb. i. porque ios ángulos
evE-íon redos álabercntrcú igual,como fe yeccneüa i.figuca,rcdcmuef-;

cid en clfium. 1.

Lo miimo harémos deñe modo en quaiquicra puotoA.eo la linea dada,

y

con qaaiqjkta intervalo haíia C-fedelcriva vnarco de circulo derpuc&de
qudiqaii-is otro punto B. y con el iniervalohsñaC. fe deferirá otro arco q
corre cip/imeroeaC.y O.fcrála recia echada C.D. que corta A.B. ca£. la

pvcpendiculat fobre A.B.como vecen ella j.Egura la dcmorlracioD es la

'mlíma que laprimeramoes oeceilarlo que el intervalo B.C.fea igual ai ÍD«

trrvdlo A.C Como fe mueilraen cüa terceraíigura , y con todo,lo mas fá-

cil, v brevcffcráhazec la Operación con los intervalos ¡guálcsafcdcmueftu
eneínum.a.
Y qúsndocD el paco C.eituviere muy vezino aja tecla A.B.afsl avernos

de C3ZCC dcl centro G. áqualquiera lotee ralo , íe corte latei^a A. B. en des
puntosA.B.dqJos quaies con mayor intervalo ,quaiqu¡eia que lea fe defcri«

vjh dos arcos,afst para U parce de arriba,corDO para la de abaxo>que fe eos

ten fnD E.porquc echada U rei^a D.C-E. la qual produzida neceíTariamea*

te pallará por el punco £.y ferála perpendicular fobre la re¿la A.B.eo el fú-
cuf.queaísidemonllrarémosjCchadasiasrcClas A.D.B.D.A.C.B.C. por

quanto iosdosiadosD.A.D.C-dei triangulo A.C.D. fon iguales a ios dos
D.B.D.C del triángulo B.C.D.y cambien la vadsA.C.es iguala la va

lis B C.ferán los ángulos enD iguales > por io qual como ios dos lados D«
-A.D.F.deiirungulo A D.F.fcáíguaiesáiosdos lados D.B. D.F.dci trian*

guio B.O f.yconiengan tosanguloseo D. iguaies.comoávcraosáemoofa
uado.ferán tos ángulos en F. iguales, y poreü'u reimos,&c. como fcmucitia

en ctia primera ligará, íe demuellraen el num.
Y quando el punco dado afsilla junco ai plano, demodo» que la línea dada

no puede fer produzida , harémosdetta mancradequaiqulera punco B- que
ie vea del otrodei punco C.queeítapucllocaQ en laeUremidad déla línea

d'aJa A.B.fe deferí van desáteos arriba,y abaxo de la línea A.B. al interva-
lo B-C.defpucs del punco A.alguna cofa mas remoto del punco tornado B.

(.V quinto mas diilaren eotrell los puntos A. y £. mas cómodamente fe co-
nocerán las InccrfcccionesdciosarcoV)fc deferí van dos arcoscon el intecr

valo A.C;quecortco los primeros en C.y D.porque la ce¿lftC.D. ferá pec-

^n-iicular á la tecla dada A.B.eomo fe óluedcaen efta z.figura ,
fedemueff

tra en el um.4.
Y quando el punto dado ooe&avlere junto al eüremodci piano,y ia linea

ddda almilla en eleitremo dei plano .demodo,que los dos arcos no íc puedan
coríarcoinodameotedcbaxodc la linea, oque el punto dado áfsillá junto a

SI Fnea A B o queedé dcila mas apartado,en elle cafo abrolverémosel Pro
b;í nx.üeilc modo con clincervaio A.C. dondequiera que fe tome cJ pun-
to A. deferí va de el pjQio C.clarco que corre Ja recta A.B. en D.y dejos
pG-.toi A. y D.ftf defcrivaQdosarcosi.-iaclpuuto C. que fe corteo enircíi

en -e'. oj.iro E. porque U reda í’acaúa defdc E. por C.quc córtala rcc*

*.a A B. en F. lecá la perpeudicuUc fobre la A. £. como arriba tu¿

Aa de*
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deraoQt^adocnUpnmera fiáorade tres próximas precedentes, q-jsnto
«¡punte CciUvalun-ioa U linea A-B. y aquí íeniueruacHc'la luura vltí-
03 d€ las dichas trffi frosÍT’23-p:tcedeaíts, le dt miiciltaínc! nurñ.j.
De qué modo avensesde proceder quíndo el punto daducduviercen s’n

eflremo deif¡ano^Y ¡3 iioea dada juoto al otro «tremo > dc-cuode, que ot la

iínea fe pueda produzir,nÍ los dos arcos,comodameatc fe puedan cortsrec-

treucn ci ponto D.debato de la línea recta A.B«mollraiéQ2Csca ei ScoÜa
^laptop. j i.dcite Ub.i.

Teorema VI. Fxopofícion XHÍ.

VüJ refía lima fuere confiitaidáfobte otra te^alinia»

hAíA an^uiosXjerm ¿osre^osto iguales a

dosreSlee,

T A linea rcfti A.B.caycnáofobTcla teda C.D. hara «dos ángulos A.B
• A.B.D. luego ü A.B. fuere perpendicular para C.D.Íéránlcsdíchos dos
ángulos rcctoíjpcro qoando A.B uofutrc perpcndicularj estonces hará va
ángulo obtuíojvel ocfo»5ud-o.Digo,qü’eciros tr.irmoslbniguslesálosiec

toSjCchefcB E.del punto B. perpendicular para C.D.que fian los dos ángu-
los E.B.C E B.O reítos^v por quantoej ángulo rciSo E.B.D. es igual dios
dos ángulos D.B. A. A.E-E.que ion parres áci todo

.
pongatnoscamuflci £&••

gnio C-B.E. luego losdosaagutos D.B.E.'E.B.C.Íéráa iguales a ios tres án-

gulos D-B A-A.B,E.E.BX.oira vez,porque ei ángulo A.B. C. es igaalák*
dos ángulos Ai-B E. E.B.C opueüo d anguiucomún A.B D. feran ios des
angul; s A.B C.A.B.D.íguales dios tres ángulos D.B.xA. A.B.E. E.B C. f
los mifnios tres ángulos rooltramosfcrrambleR iguales á ios dos rectos £j
B. D.E B.C.vaqueiias cofas queá vnamiftna fon iguales, foBeotrcBigua*
lesjlosdosangulos A.B.C.A.B>D.fon iguales á los dosre^osE B D. E.D.
C.íuego quando vna «(^aliacafacrecoQíiituIda fobceoita re^a,Scc-fcdef;

mucltraencUi.d.

ESCOLIO VE CL4riO.

Wueítrafe,que depende cita ptopoficion de S'sia cierta común feotencia*

porque en aquello que el ángulo A.B. C. íupera al ángulo rc^oE. B.C. ea
aquello mifmocloiro ángulo AjB.D.csfuperado del ángulo rc^o E.B.D.
porque af»i como afsi el orcefo esciaqgulo A.B.E.afsi tamblco aquí d .in-

fero es ei tnifmo ángulo A.B.E. por lo qual el ángulo A.B.C. V £e

mueñra fer enigaales á dos rc^tos.porque uatoadquierevao deeiios lufare

el ángulo recto,quanto ^ otro pierde.

Teorema VIÍ. Propoficíoo XÍV.

SidealgttnárecialineAty de^nprntoeneUatechirenUs lineas teclas»

no para U mifna ^aite,y los ángulos que hi;^tren para 'i>na,y otra par-

teiftitreniguales ddos r<cl9S)Us dos Itueas re^as-ejiardn en

¿trecho Vna de otra.

Sea la recia ÜQca dada A.B.y clpííto B.caella dado del qaal las dos recta s
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lincas B.C.B.D.ns^pueñas para vna mifcn* parte coníiirúyaa los dos angu^

jos A.B.C.-^.B.D.dc Pnap¿:tc,yotfa Jgüaics ádosrcwlos. DigOi^íae íali-«

oíaB-D.CÜápueüacadercchodclaúncaS.C. po^ac ü B.D qo cül cq

dcrccdo de C-B- efte ala mii'ma C. B. cu dcrecdu de U Haca B.E. V porgue;

U linca rccbv^iB. coande Cobre U iiaca redta C.B E.cl ángulo
£ E.lcián iguales adosfccics; yporqtambicnlosaugslos^ S.C^ B.D.
ion iguales d dos ttcdos, por watolosagulosC.B ^ £.£. Kráo iguales

a los mifmos C.B ^..^.fi.D.quitcfecI sngulo cocaiio-4.5.C.Iui¿Q iosde-

/uiíwí.B.E.fCíá igual á jo demás 5 D.cl menor al mayor , coa que no
faedeítr 3

podo que DO citará %ndctcclio ia iiaca B.£. de la aúima B C.
ícmcjantemcnce fe modtata > que uíaguna otra iioca ic ponari eo dcrecbo

idcla C.B. fuera de la B.D. luego C.B. cíUtáco derecho de k mlfaia B.D.
Iu:go ú de alguna reda Jioea,y dealguo puoro cacli3,&c. que es lo que íe

avia de dcmoBiUar, le demueílra t b ci cum.7.

ESCOLIO DE CLaVW.

Ejlapropoficiones converfa al próxima precedente > porque Co eiJafúfi

provaá© iiC.B Ü. fuere ios ángulos C.B.^/í.D B ./í.fcrán iguales á dos rcA

¿ios
; V eo cita fe ha deo'ioAraaQ

,
que ü ios dichos aogulcs fueren iguales i

<k<s tccius> k$ rectas C.B. D.B. l'ctan vna mlioia linca reda.

DE D 0,

UrdamcntcEuclidcsañadioenefta propciicion (y no para la mlfma
patee) per quaoto^cocjodlzc Pcrfitioj fe puede bszer, que de algún ponto
en le linca deuu 3 fe echeo dos lineas recias, pata U mlíma parte > que hagan

con la linea dada dos ángulos iguales á dos redos» y eco codo que conllltu-

yan vna Iiaca »
por qufu^to nu ten echadas i diveefas pattes ,

porque Cea et

panto C.<n la Hat a ./í. B.daia ceisefe C.D.pctpcniícuk t en .A.B.'j divídale

eÍaogulorecio./rf.C.D en dos patees iguales con la tcdaC.E.defpuesdcídc
D.ea qualquicia punto en la tecla C.l). feeche la perpendicular D.E. tabre

C.D. que corte la redaC.E. cii£. producida la re¿ia £.D. paca la parce D.
tumaíc D F. igual A la recia D.E. v cciicíe la recia F.C, v por quaiito les
iado'E.D.D.C.dcltríauguloE D,C.iuq iguales aloslaiosf D.C.D.del
trtangaioE.D.C.vnoá vno, y otro A orro, v ti rngulo D.cqíJteoldodelos

mi((uc;5 5guaicsá faber rctllos, feráu va¡ÍsC.E-¡gual áia vaíisC.E. y el án-
gulo E.C. D. al angüloF.C.D- el anguio E.C.D. es medio rielo

> porque es
ic3oclai¿alo./á.C.D.queícdÍv¡diOí.udospartcs iguaies, rcrio queícrá
cambien nvdioicctoc¡aogu!ot’.C-D. y porque la Usea C.r. con ¡a linca

yi.C. hazenel ángulo uueconuadtlrctlo ,y delo-edio tecio hará
C-E-con k mtima^ C. el ángulo A.C.E. tau'ibka medio recto j por tanto
iu» dos ángulos ios q.iaies paralas mli'mas parres hazcn ks
tcAii C.E.C.F. con k recia A.B. ton igeaies 4 dos recios, y con redo C.F.

C.E.no ion vnalinca recia 1 potqueno ton cenadas a slvctías patteS) ñnq
ákQaiima^lcdcmuet.icaco el nuai.s.
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Theorema Vni. PropoíicioD XV.

Si dos lineas teñas fe cortaten 'enítefit baria Us ángulos

adfierí¡ceini¿u»ieí entrtfi.

COttenfe las dos rcftas A.B.C.D. en c! punto F. de qualqulera modo¿

digo
,
que los ángulos hazcn «duetiiceo en F. fon entre ti iauaíes , 4

íabcrjClanguioA.F.D.igaaUlaoguloC-f.B.y elaugoio A.F.C, iguaUl

insolo P F D. pot quánio lá teda D.F. fe conftitove fobee la tedia A B.

Aran lo* do ángulos A.É.D D.E B.iguaies á dos icdos mas,porque la rec-

ta B.F- confitle fobrélarcdaC.D. lerán por la milma razón ios dos angu •

losC.E.B B E.D. iguales ádosftdos
:
por tanto coaio todos los ángulos

recios fon entre fi iguales
,
por lo qúc quitando él anguio común B.B. D.

quedará el ángulo A.F.D. igual ai angiilo B.F.C. y por U milma lazcú fe

cooficiDanfecánentrefiigualeslos ángulos A.F.C.B.F.D. porque As dos

ángulos A. F.C.C.F.B. que fon iguales a do* recios , fetintambtcci iguales

i los dos ángulos C.E.B B.F.C. qúefoorcéios á dosangulbs iguales, p.c
lo que quitando el augdlb común B-F.C. quedarán los aoguios. A.F.C. B,

F.D. iguales entre 11 » por lo que ü dos lineas rcciaf íc éottarcü cmrcli,

ic dcmucilta en el Qutn.p.

CO^O L atiío 1.

Colige Euclides de la dcrooíiracioD dcftc Theorema
,
por fcntencía de

Ptodo (por quanto los otros cxemplarcs no hazen efte corolario) qge doí
Htieas recias, que fe cortan entrefi, que hazco eii el punto de la ítccion qua-
tro ángulos iguales áquatro recios, porque en la aemoñracion íc mófttO,
que aisi ios dos ángulos A.F.D.d.F.B. como ios dos A.F.C.C.F'B. loa
iguales á dos tedos

,
pot la irczc propóucicn

:
por tanto iodos los qúatto

ángulos conftituidos en F. equivalcu dó.s yezes al valor de dos angula*
iceios, por lo quai fetán iguales a quatio tc^os.

C o lio L o II.

Polla Olí roía razón colegiKos
. que todos ioi ángulos que Te conñítoz

VCrcQ al rededor oe vn nihroo punto, qusoros quiera que futren, ferSn fn-lamente iguales a quatto síctos
,
porque ü de F.íe echann otras iras lineasqoaoias quilietes dividirán lolamtnre aquellos quatre aoe„lo, en t r> „rmuidos co ““Chas panes,que rodas i„iitasn,niadíi,ieoiÍ..,.,

lalicroo luego, como aquellos quatro aosuics Ico wir- ¿< ^
*fododrnde

qucciprioiícto Corolario, tan-.b¡cn fetan ttdcs lo -

1

.m» r,
igaaltsá l'oíoquatro recios, dcloqual le mucflra c

i -¿sf
" luntos

cfpaJoqoeci,cundaa;gunpuniotnvnF¡a„o,,qu¡;,,,,
á ÓJ.t.c arjloa

Sidos, como lo traen muchos Antotvs potqac tooe„ lo, ani.ulo, ouf cer-
can aquel punto, pot muchos qdc lean, Ion ipuiles a qoai'ioan-üío; .ido,
lemeiantcmcme conlia,que todas laj lincas, p,., n.uelia, que han, P es uta
smcntrcu

, luían en el ffiaio dt la Isceico ¡es angu.os iguales a quatto tc-

Tbeorcm»
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Theotsaia IX» PíopoGcioa XVÍ.

H» rüjLjuUra triangulo proJuciJo V« Udo, el ángulo éxtettia ¿S

Biayor <¡ualiiuiera áe los tnteraos,

y opuejio's.

ESc tríao<^alo
A.B.C.fcptoduzgaeliadoB.A.haftaD. Dígo.^uccltór

guio txtc^o D.A.C.e*
mayor que d ÍDtcmo,y opuerto A.C.B. y tam-

^.avcr que el interno , y opuefto A.B.G. porque cividafc A.C. ca

¿ s03ftCi¡’uaft»tnE.yd<.ídcB porE.lccaticDdaíarc£taB.E.F. demodp

áucLf cocada lea igual a la rttrta B.E.cchcfeiarCirtaF.A. y por í^anto

los ujos CtE-B. dei itiangulo C.E.B. Ion Iguales i loi lados A.E.EF. de
otro a otro, for lacoartrucdon, y los ao-

i 1 s uTe cú ai pcclKodidos de los dichos lados Ion cntrert iguales, porque

l,^n sduccticth.v
opuertos. Seri la vaQiC.B.iguai á U vaGs'A.E. yclangai

irE C 13» igual aUuguloE.A.F. y ciaogulo D.A.C. exterog, « mayoc

aúctrao^uroE.A.F. potquccIvtJOCstodOjyelotrofúpirtc, luego cUa-n

etilo exiuno D. A.C.cs mavorque el interno,y ©puerto A.C.B.por 10 qual

ij (e peoducicte el lado G.A.halU g.y A.B. fe dividiere en dos pactes iguales

coíipuútüH.y fe entendiere la reda C.H.I. detnodoque H-i.fca igual ¿la

rcüaH.C. y le tchc U tcíia I.A.Íe demoftrará pot la mifma razón , que ci

áagúio exceruo g. A.B.es mayor qucelaóguloiáccrno,y opuefto A.B.G.cl

'sn^-úlo D.A.C esiguaUlaoguiog-A.B. porqlás lineas B.C.g.C.íecorcaq

eorr'cütücipamo A.y porque el ángulo D.A.C. es mayor qhc el ángulo

rntbino,yopueito A.B.G. fcrdlucgo el aiigulo externo g.A.B.mayor que el

iótcíuo,y opucito A.B.G. luegocuqUaiquieiaitUpsülo produciendo Vtt

lá'dojáíc.fcatjjutrt.aencl ouaj.to.

ESCOLIO VE CLAriÓ,

No dizcEucIidcs , que bl ángulo erterho D.A.C. ha de fer mayor que
cláogulointeinoB-A.C.quelocftadclaorrapartc, fino foloque fup:ra

ch gtaudeza i cada vno de los ángulos A.C.B. A.B.G. ¡otetnoí, y bpuertos

á ¿ 1
,
por quaoio el ángulo externo puede fer igual alaogulo interno, que le

ciU d'cl tetro lado, qUaato fuete el externo recto
^
porque cntoDCC» ¡oecelTa-

lumcnre ei que íc ertá de U otra parte, fetá también redo, puede ícr mcaoc
qu. ndu fuete agudo ,

porque entonces el ángulo dcl lado ha de fer obiuzo:

luego fgUmer.te quárdo el ángulo extcrnbfucre obtuzo, fu petitá ai ángulo

interno,queerta ddotroládo,y cceilattamchiccrtercráagudo, loque co-

do fácilmente le colige de la propoücíon 13. por la qual el ángulo extfitpo,

y el uuciQu de U otia parte loo Iguales á dos icdos.

Theoretna X. Piopoíiciao XVÍÍ*

En (iUaUiuura irungiiíot tomados dos ángulos junios »
fon

metMes que dos reSlos.

§ Es el triangulo A B C. Digo, quederte triangulo tomados dos aognloi
;ui;tosdcqualauicía mancri que los toinCQ , feria menurcf q dos icc«

lo;., ptoduzgaic la B.C.harta D. y por quaoto el dlangulo A.B.G. ci anguio
Aa i cx«
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exterior A.C.D.esmayorquecl¡DtetIot,vopiJcfto A. B.C. Pcngafe por

común el ángulo A.C.B. luego los ángulos A.C D. A. C.B'. fctan mayores
que los ángulos A.B.C.A.C.B. pero A.C.D. Ton iguales á dosicc.
tos, luego A.B.C.A.C.B^ (eiáo menores quedos rc^^os ; Semcjianicmenre

demoñrarémo$,que también los ángulos B.A.C.A'C.B. leen, que C. A.B.
A.B.C.roa menores que dos tedos , luego todo triangulo tiene los dos anr

galos menores que dos r^os, tomadodequaiquicra maneta > quecranCT
ceñarlo probar, íe demucítra el numero 1

1

.

ESCOLIO X>E T<I10'D0.

Bleo claro fe mueftta deña propeGcIon, que 4^ vn mirmopunro;, y ^ara

voa línea teclaño íe pueden echar muchas lincas perpéndícuiares mas que
vna Tola j porque fi fe puede hazer, fe echen defdcA.á la recta B.C. dos per*?

pendiculaccs A.B.A.C. por lo que en el triangulo A.B.C. leriolosdos au>
golosiotecnosB. V C.igualcsidosreüos, porque fon dos. eiños lo que es

grande ab.uceo
j
porque fonqualcrquierados anguios'en quaiquiers túaor

guio menores que dos rcélos : luego no fe pueden echar tnu^has perpendi-

culares,úno vna delpuotoA.fobrela tc^laB.^.fddcmucUcacncioumetq
dozc.

C0110LA\10 I

Confia de iodíchoaque en todorriaoguio , en elqua! viniere vn angu jq

leclo, ó obt«zo,quc los demas ferán agudos
| y

como por eñapropoliciuq
qualcrquierados ángulos tomados juncos, fon menores quedos recios >ef
necellatio,qucn vnofüererc¿lo,ó obcuzo, que qualquicra de los otros

agudo, para que nodcfflosen vn triangulo dos ángulos redos, ó mayorpi
que dos tc¿los.

CO iliO L A\10 IL

Slguefe también deña propoñcloQ , 0 vna liniea re<ña cpnotrare^a^-
zc ángulos deiiguales,vnoagudo,yotroobiuzo,qae la linea perpcpdicuUc

que íueteechada de qualquiera punto de vna de las lineas Iqbre la otra li-

nca rcda,cayetaálapartedel ángulo agudo» porque haga la recia A.£. coq
la tc¿la C.D.losangulqsdefigualcSjáfabec A.B.D. agudo A.B-C.obiuzq
eche mas del punto A.qualquicra perpendicular fobrcC.D. y l‘cai\.D. Di-
go, qi^c A.D. cayera para la pariedcl ángulo agudo A.B.p. porque fiaocay

p.ra i» pane del ángulo agudo A. B.D. cayaG puede fec la perpendicular A.
C. á li parte del ángulo obtuzo A.B.C. luego los dos ángulos A B.C.A.C.
B.obiuzo, y recio eo el triangulo A B.C. feran mayores quedosre^os , y
ellos fon menores quedos recios, loque no pnede ícr, y es grande abfuteo.

Luego del punto Ada perpendicular fobre C.D. no puede caer á la parte

delaugulo obuzo, por lo que cayera á la pattedel ángulo acuiojfedeaiucf-

tta en clnuni.i }.

C0^0LA%^10 IIJ.

Fot la mirina tazón Ce haze manifíeño poc eñe ptopoGcIop
,
que todos

ios
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los del triangulo equilátero, f ios dos ángulos del triangulo, y íoC-

celes iobreUvails Toa agudos; porquecomo quaierquiera dos en el trlaa-

guio equilátero, v los dos en d yCofcelesfobre la vaús fcao enicefí iguales»

y feac juntos» tanto aquclic's dos, quantoeílorros dos meoores ; que dos
recios,fetü cada qual dellos rneeot que redo, eíloes,a¿udc( porque fi íuCrA

xecio,6obtuzo, l'ctiao entrambos juQtos»d iguales áduste^os,ó mayores;

Thcorcibd II. Propoíicion XVIÍI.

En todo el triangulo, ol mayor lado fe opone mayor

ángulo.

c EA el triangulo A.B.C. queteogáéllado A.C. mayor que diado A.B.¿

Oigo,queci ángulo A.B.C. es mayor que el ángulo B.C.A. por quanto
Á.L,.csn>avorquc'A.B. póngate áU mUma A.B.otraigual A.D,. v juntefe

B-D-v por quanto eni el crianguloB.O.C.esél ángulo exterior AiD.B. ferá

ma V or que el ifitctIor,v opueño D.C.S. peto A. D.B.Cs' igual al inifmo A

.

B.D potquecI lado A.B.csigualaí lado A.D. por la 'coQ&ruccloQ. Luego
luavoc es el ángulo A>B.D. que el augulo A.C-B. por la qual razón teta

mucliu mavctclangúlo A.B C.queel ángulo A.C. B. por lo que en to«
do crianguloal mayor lado fe opone mayor ángulo,8cc. te demuefteacuel,

ñuta. 14.

Theoretna Xii. Propoficion XIX.

£n todo el triangulo al mayor ángulo fe ejliende

mayor lado.

el tiiaqguto A.B.C. fea eí mayor ángulo A.B.C. y menor el ángulo
B.C.A. DigOyqued lado A.C. es mayor que el lado A.S. porque íioo

es mavor A.C.es igual al nílftao A.£.ó menor que ¿1 » Q dixerc que es iguaí

fetia d ángulo ¿.igual al anguioC.lo que por el ypoteíe no es; luego no fon

iguales , ni tampoco es mayor, digo menor
,
ptírque entonces feria el an*

guio B. menor queél ángulo C.lo que también óó puede ferí luego no es A.
C.me'ooc que A.¿. y también fe ha moílrado.quc no es Igual ; luego A.C.
csmayorquelamífma A.B. poí loque todo triangula al mayor ángulo fe

ic eliiende mayor lado,que importava probaife»fe demaeltracn el numero
qulnzc.

EJla propofeion es cottuerfa del Theorenta próximo precedente’,

porguefe deinueftra pur diduccieu de aquello

que no puedefer.

C 0 \ 0 L A 0.

Sísueteddia propodclon , que todas las líneas te¿iat echadas de quaf*

quieta punco, (obre qualquicraotra linea teda,quelaquecsperpeod¡cuiac
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es la mifraa,porque echcDfc dcl punto A.á U rc¿ia B.C.alguDas Iloeas» ^ ía-

bcr A.D.A.E.A.f. y oim,dcl4squales A.D. loia es perpendicular fobre

B.C.y niogun&otta^ porquede vn puu'o, y iobre vaamiíma linca recta, no
fe puede cchae mude voa perpendicular » como lo moitramos en la prepo'
lición X7- pot vuSccliode Peodo $ digo, quede todos la an'oiinacs A.O.
porque ca el tcuogulo A.E.D. como dos sugulos A.D-E. A.E.D fcan me*
notes que dos recios,y fe poned ángulo A.D.E.lei redo, fera el anguio A.
E.D.agudo ¡ pot la qual razou fera mayoc el lado A.£. que diado A.D. del

oilfmo modo moLtraremos, que todas las otras Ilutas redas fciin mavoies
qieUrcda A.D. y poteiloiapcrpeudlcular ÁJi>.es la miolma deludas, fe

demucllia (adoum. xd.

® E P 2^ 0 © C?.

Podeémos moftrat elle mífioo Theorcma con demoAracIon añrmatt*
vit'imayudadc la preeedeme , coa que primero fe dctuudlreeScThcorc'
Bi&queícüguc de Pfodo.

Si el ángulo de Vn trUngula fuere cortjdo en d9s
f>4ríes igualen

,
ji

lincarecia qae U cortare fuere echadafabrclaiiifu del angnit), la qual

hdiindaen dm partes defguaUf loslades que contienen eidichvati-

^uh,ferdn deJi^uaUs ,y [era mayor el que coincide ion el mayor

Jigmento deU'vafis i y menor elque con

el menor.

p*L aigulo B.A.C.del triangulo A.^.C. fe divída en dos partes Iguales^ la reda A.D. que corte la vallsB.C. en partes ddigtiales, y fea el ma-
yor icgmcuioD-C. Diga que el lado A.C.estnsyorquedladoA.B. pru-
duzgafc agora A.D. hañaE. para que fea D.E. igual álamifmaA.D.defr
pucaddlodd mayoc rcgmeatoD.C. recórtela rtdSiD.F. igud altntqoc

fcg<B«itoD.B. y dofdcE.potE fecllicndalarediE.FXj. V porquanto loj

iauos A.O.D.S. dd triangulo A.O.B. fon iguales i los Jados E.D.D.f. del

triangulo £ O.F. v no ¿ vno , y otro i otro por la coníliuccion , y tambic q
fon iguales los ángulos A-D.B.E.D.F,coQttOKios de los dichos ladosC. fe-

láu tas vaíis A.B. y £.E. iguales , y también fetin iguales iosangqlos ^.Á

.

D F£.D. y potol vpotefes el ángulo B- A. D.es igual si ángulo C.A.Q. íue-

f

;o los angulosG.A.E.G.E.A.dd triangulo A.G.E. ferin igoalei, y por ello

os lados A.G.E.G.fctán iguales, es luego la reda A.C.mayor que A-G por
lo qual también A.C.rcra mayor que E.G.y porque E.G.cs mayor que £.F.

fetá también A.C. mucho mayor que£.F. y como fe ha demoArado, que
la reda £.F. es Igual i la recta A. B. ícrá A.C.mayor lado qucclladp A. B.

que fe avia de dempnArar, fe demuctlra en el nuin. 1 7.

£(lo afsi dcmoftrado,aú¡ fe demoArará U propoCcIon io-cb el triangulo

A.B.C.el ángulo A.B.C.fcri mayor que ej ángulo A.B.C.Digo,qucel lado

A.C.ferimayorquediado A. B.pctq dividida la reda B.C. (fcbrciaqual

CQoAitdidos cAán los dlchosasgulosdeilguales (en dos parres if uales en D,
ydefdeA. por D. fe cAicnJa la reda A.D.E. para que i'ea D £• igual ala

DÚfmi A.D. yechefeiaredaB.É. y por quanto ios lados A.Ú-D.C. dcl

triangulo A.D.C.foa Iguales á ios lados E.D.D.B.dd triangulo E.D.B.vna

¿ Vfio
, y ottoáouo I pot ^coofituccioa, y los ángulos A.D.C.£.D.fi.

eo^-
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cofnprffrfc-díuOí de los dichos lados , ícQ tarrbú'C Iguales > feran lar vafis

E iguales, vciarguloA.C.D.igualalacguloE.B D. V porque el

aogu.o A.C.Ü. fe puQc ür menor que el aoguio A.B C. ícrá también el

jn¿u!cE B D. menor que clmiímoanguio A.B.C- y afsi eiangulo A.B.E.
por la r;aaB.D.i‘cdiv¡dificn partes deiigoalcsj iuegoG fe cortare en dos
Partes Iguales

, por la icáa B.F. cavéraB.E. ibbre B.D. porque es el ángulo
A.B.D. mayor que c! ángulo E.B.D. y porque E,F. es mayor que E.D. v

E.D.es püclia igual ala nillma A.D. ferá £.F. tnayoc que A.D. y aun A D-
es mayor que A.F. luego (ctiE.F.n:iucho niayorquc A.f. v afsi, que por-

que la recta B.F.que divide el ángulo .-i.B.E. en dos parres iguales corta la

vails A.E delsguaiiucnte cnF.es el mayor Icgmcnto E.F.el menor A-F.íerá

porelTncorcuia de Ptodo ptoxicno pteccccntc dcn>ülltado> que c| lado

B-E. esarayorque diado A.B.y eltádemofirado que B.E. es igual aliado

A.C luego A.C. ferá mayor que el Udo A.B.quecslo que fe avía dedC'
oxodiar, le demueúta en el num. 1 8.

Tlicorema XIIL Propoficion XX.

£n todo triangulo los Udos, de qualcfuiera manera

tomado
, fon mayores que el ter-

cero.

g EA e! triangulo A.B.C. digo, que qualquicra de fus dos lados, á faber A.
B-A.C. juntos ion mayores que el otro lado B.C. produagaíe vno dc

ellos, aúicomoiJv A.hatVa D. y i'cá la recta A.D.Ígaalalottp ladonopro-
ducído Á.B. y cclicic la rcctaD.B. por quaotolosdos lados A.B.A.D. iba
Iguales cniiclj

,
por lá (upolldonleránlosan¿úiosA.B.D.A.D.B.cntre-

íi iguales, V el angv’.ip C. B. D. es mayor que el ángulo A.B. D. luego el

ángulo C.B.D- lera mavotqoí^cl ángulo A.D.B, luego to el triangulo C.
B. D. fl lado C.D. ópudlo al D>ayor ángulo C.B. D. feri mayor que el lado

B.C.qoe le opone al menor angulp C.D.B. por lo que como los dos lados

A. B.Á.C.tontos fían ¡guales ai mifmo C.D. (por que íi á iguales A.B. A.D.'

añadicici) lacomún A.C. ictáti también los todos iguales, a íaber I2 üoca

compucúa de A.B. y A.C. v la linca coropuclta de A.D. A.C.) icxán tam-

bién los lados A.t>. A-C. juntos mayores que el Jado B.C. del aiü'moaiodo
le de moitrsrá, que qoaieíquiera otros dos lados ferán maveres

j
que el ter-

cero, por la qual ta¿Qn en todo (tiangúlolosdcs lados fon mayores qus
él tercero, que es lo que te av iade demoítrat , fe dcmuciiu

cncliiumiro diez y nueve.

X-í-X

Theo-
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T heoicma XIV. Ptopaficion XXL

Si de los términos de V» Íado del trUnpik fe conjlitfiyeren dentro de

dos lineas teflas » ejlasJetan menores que las de los dos lados

del triangulo,y el ángulo ccbííkwV de ellas

Jera mayor.

C* ií el ttianguio A.B.C.fcbrc las extrcmídadciB.vC. <Jc‘l lado B.C.
ttoCDehrIaoguíofccoaftituyaii dos lincas tcclasB.D.C.D.ea el pilo-

to D.coecuttíaitcs. Digo, que B.D.C.D. juntas, feo Sicooces que losaos

jadosB.A.C.A.jiitcíjy el acguioB.D.C.roayot que el aeguie B. A.C.f
duzgafe vna de las Hoeas interiores ¿ fabei B.D.haílael punce E.dcí iso^C.

A. porquantoeaelttiaQgulo B.A.P.losdos iades B.A.A.E. Ion mayóte*
quccl lado B.E.Q fe añadieren la común E.G.ferÍD B, A- A.C. nuyoresque
B.£J^C.otra vez , porque en el ctlaogulo C.E.D. los dos lados OEE.D.
fon oiavotea que el i.ido C.D.ü k añadkceo lacomún B.O. ferán C.£.£>B«
ciaycrcs que C.D.D.B.ya fe ha moftrídoqne A.B.A.C.íran raayoicsquc

B.E.E.C. luego feran mucho mayores B.A.A.C.qucB.D.G-D. queptiojc^

10 fe propone ^ demás deñO} porque el ángulo B.D.C. e: mayor que d an*

galo D.E.C.cxtfitnoj y incccno, y el ángulo D.E.C. es también mayor qe^
el anguloB.A,C. por la roifma caufa fecá el ángulo B.D.C. mucho may«8
que ci anguio B-A.G. quecilo fegundo que fepropufos luego fí fobrcla»

carrcmidadcs de volado del ttIangnlo,&c. quecslo que fc avia dedemofs
crac, fe dcmucQra en el num. 20.

PíoMcraa VIH. Pícpoílcioa XXH.

De tres lineas re3as
,

qite fean iguales ^ tres lineas réSas da lasi

confiiíuif )sn tnangulot es necejjdrio que las dos lineas tomadas de

¡pialquitra w inora fean mayores que la tercera
,
por quan to en toda

maigula los dos ladosfon mayores que el tercero, tomados de

qualquiera modo.

C Ean las tres lineas reGaj dadas A.E.C.delasqinkslasdos feanmavores

queU cerccfa>dc qualquicra mar.Lta q las tomen ísber que A.v B. íraa

njayorcsqueC.y A:y C.may ores que B.y también qucB. yC.mjyefcsq
A.afsíqnccsoecctfarlo, quede líneas teclas iguales a eilaso^iimas A.S,C.
íecooftitaya vnttsaugulo. Expóngale a'guca linea rrcli D. E-ícr minada ta
D.y infinita en E. y pongafc ila mifaii iioca A.ctra igual D.F.v á la (áiifiiia

B.otra igual E.G.y ala mifmaC.U otra igual G.Ii.y d.i centro F.ci-n el la-
tetvalcE.D.fc deferí Va cí circulo D,K. I .votra vez dei cetro G. y c5 el in-
tervalo ü.H.fedcíctlva citoeirculo K.T-H-i ir.aicfclr K..T.K.G DigCjq
d: Ui ucf icftas lineas iguales ilas mifmas A B.C. f«-. cc.o.Utui¿o ti ttien-

§u*
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Balo por quantocl punto F.fi es centro del clecülo D.K.L.feri f.

jj).í¿aaiar-K.- Y pofque 5*D.es¡gaal a la rolfma A.iucgoF.K. íerá igual i

la niífnia A.dcaiÍsiieitQ,pot s^anto el punto G,. es centro del drcaloL. K.

H fcfiG.H.jgualiG.K.^pot'queG. igoaia laqjiftna C. luego G. K.feri
igual á lainifcniC.v UE.G «igualálamifraa B,. por la fupoücion

5
luego

lastres tc¿iislÍQea»K.F O.qucilas tres líneas tedas dadas A.B.C. coofll-
tu -eroncltrUoaaloX F.F.G.G.K.qae fon Igafllcs,eta neccffatio haicr}fe
dv'iijucittan cá ios outn .2 i.y ¿-2 .

' ' '

f % A C T 1 C A.

Totre la reda D.E.lgoal á qualquiera de las redas dadas,a faber á !a míf^
K'a B queaota quitemos que fea vaí5s,defpucs deflo de punto D.y al ínter-

'alüjeUreda A.ftdeícriba vn arco.Item mas, del punto E. A. intervalo
la redi C.l'cdcfcriba otro arco que corte el primero en F.porloquefife

lás líneas redas D. t .£.F.rcrá hecho c) triangulo,que tiene rodos los

^rr s lados iguaics á las tres lineas dadásjporque íerá el lado D. F. Igual á Já

reda A.pur razón dtl intervalo de li mífraa A. tomado, y el ladoE.F. a lá

miftna ópor razón dcl intervalo tomado déla mifniaC.y el lado D.E. to-

xnado es de U teda £. igual en el prlocipio^fc demueHrao en ios num.ai* ^

ESCOLIO T>E CUFIO.

Por edaaríc a qualquicn triangulo propaeflo,ccoílltoirémosorros to-

talmente igual,no foio de los ángulos, y Udos.Qno también en el area spor-
que itcn vn triángulo qualquiera A.B C.al qualfe ha decúílituIrctro,que

i. fea en codo íguai.Emicndcfe que fus lidos,como íi fueren tres lineas rec-

ias dadas A B B.C.C. A.de las quales qualeíquícra do$dcilas,fean mayores
que I 3 tercerajdel'puesdeílo.roma la reda O.E-ígualá voo de ios lados á la-

ber B.C.v d, l punto D-íotcrvaiodel ladoA.B. deferívo vn arco.Item,otro
dcl ponto E. ir teivalo del lado A*C.que corte el primero en F, &c. elle tal

triangulo, lerá equilátero, y cquiangüio,con el primero, y de igual atea » fe

dc-muclhacnlosríuaj.ij.y z6.

Problema IX. Propoficíon XXIIÍ.

D? ')>nAlinea reSla daiia>y en I»» punco en ella dado» confiituir yn

lo reblelmeOilgual a otro ángulo recielineo dado.

C E.^Iq redi dada A.B. y dado enclk^l punto C. ydqdo el ángulo D.E.F.
esuecrífario qucenla reda A.B.ytnclpontoC.conftituic vn ángulo

i’ujl al anguloF.'omcnfc en lasrcclasE.D.E.F.dos pantos, como quieta
G.H.qiic fe junten con la redíG.H.defpuesderto,feconft¡tuyacl triangulo

(i. K.que renga los tres lados iguales á los trei todos E.G.G. H.H.E.dcoJO-

do.qocC í.féalguat a la mjfmaE.G.y laC.K.álamifmaEH.yJa I.K- d la

mlfina H.G.lo q facllmete fe haze por la próxima propofictó precedctCidef

ptfcs J-nodcI centro C.&c.Y á los intervalos E.H.y G.H.fe delctívan dos

porciones de circuios qué recorten co K.&c. DIgo,q el ángulo C.es igual
al .^n^roIoE.y por quantolosdos lados C.y c.K.fon Iguales alosóos lados

E G.E-H-voo á vno,y otroa otro,y la vaús I.K.es igual á la vaftsG.H.por
k con ^'•ucc!OR,f;ra el ángulo C.igual al aosuíoE,5fc.qae era necclTario ha.
zer.fvdctauciltancq Iosdosnum.37.y ¿S-yíti ios nunj.i.yi.de U figaico-
tt piaí-i. ......
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No dificic la pravilca de eñe problema de la otra qae poumos ca él

Ptobiema próximo precedente
,
por lazoo > de qae era oecclTarlo cenf-

ticutc vn triangulo igual á otro t(Í4ogato,pataque íalIeíFeel iriaoguio igual

aj ángulo dado> como íe demollró claramente > v coa todo , mas fácil*

ocote le hará por el orden de eñe Problema : Sea la linca dada A. £. ^ el

punto en ella C. y el ángulo dado £. eco quaiquiera Intervalo fe deíctiva ci

arco G.H. Y coa elmamo intervalo dcl centro C. fedcfciivaclatco I.K.
tcmc^porbencñciodelcompisel arco I.K. igual alarco G.H. porque Ja

icctaC.K-cchada. hará ángulo en el punto C.igual al ángulo £. porque ú íe

echaren Us redas I.K.G.H. feránentrefi iguales , porquanto no variando

el compás» toma mas vna.y otra dlñancla 1. K.G-H. luego como los dos la*

dosI.C.C.K. rean1gualesálosdosladosG.£.£.H. por razondelos inter-

valos iguales > con ios qualcs fon defcripcos los arcos , ferán los ángulos
l.C.K.G.E H. entreú iguales, fedemucñranen losoumeros vnO} y dos,

como en la pailada propoüclon veinte y tres » y en el numero primero fal-

u y,

Theorema XV. Píopoficion XXIV.

Si ios triángulos tuuknn les dos lados i¿uáles a los da f Vüo a VnOjy

otro d otro ^ y el Va ángulo conte/itJo de iguales lados» mayor

^ue el otro, tendrá la Vafis mayor j«é

U "Vafts.

gEAN los dos lados A.B.A.C. del triangulo A-B.C.igaalcs á losdosla*

dos D E.D.F.dcl triangulo D.E F. vno á vno» y otro áotto, áfabtr A.

B.almifnioD.E. y .A.C.ai mifraoD.F. y clangulo A.fca mayor que clan-

guloE.D.F. digo, que ia ^ds B.C.feiá mayor que la vairs E-F. en la línea

D.E.y dcl punto D.en ella fe conftítuyaclanguloE.D.G. igual a! ángulo A,

(v caerá la reda D.G.fucra del triangulo D.E. F.como le pone fer el ángulo

B D.F.menor que eiangulo A.) y pongaíe D-G. igual á lamiíma D.F. eño
cs> 4 ia mlima A.C.dcipuesdeño cebada la reda E.G. ucayera Ibbrc la tcc«

ta E.F. o coincidirá con ella milma, ó pallará por baxo della i cayga prime-
ro por la pacte de arrlba,coQ la iin:a E.F.y ecbefe la rcdaF.G.luego porque
los lados A.B.A.C. fon iguales á lados D.E.D.G. vno a VQo,y otro 4 otro,

y el ángulo A. igual a! ángulo E.D-G. pur laconñiuccion C. ícrála vails

B.C. igual a la vaus E.G. otra vez^porque ios dos ladosD.F.D-G. fon entreú
¡guales, ferán los ángulos D.F.G. D G.F. ccrreíl iguales , y con iodo el an-
guio D.G.F.cs mayor que eiangulo E G.F. porque vno es todo,y el otro la

parte> por lo que el anguio D.F G.icrá mayor que el miínio ángulo E.F.G.

y por la mlTma t.izon lerl mucho mayor rodo el ángulo E.F.G. que el rolf-

moanguloE.G.Filufgocncl triangulo E.F.G. ferá mavor eJ lado E.G. que
el lado E.F.y a vemos (noñrado,qucE.G,cs Igual ala mi iai3 B.C.pcr loque
también létá mayor B.C queE.F.quecslopropucño , le dcmucíltacn les

ouai.j. yA.vCücücciim.iaE-tjiihadcdr F.

El) Caj,
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Cavga agora E.G.cd la roUmaE.F. v porque otra veacomo de primero

la vaiUE.G.es iguaiala vaíis B.C.v E.G.es tra^ot que E.E. leía caaibíco B.

C.mayor queE.F.queesio propuefto> como le vecen cñas dos pcinieias

ñgaras, redcmucíltacQ los num.^.ó.
Y fióálineDtccavgaE.G.po: baxodcE.F, y produzg&nfelastcdas D.F.

D.G. harta H.I. yechcfelaredaF.G. ferá otra vez como de primero ia va-
íis£.G.igual a ia vaQsB.C.dcfpues deílo ,

potque los dos lados D P-D G«
fon eotrefi iguales, por laconñruccIonifecdD los ahgulosG.E.H.F.G i- de-

baxodeláyatis E.G. eotreuiguaícsj y el ángulo E.G.I. es mayor que el án-

gulo E.G¿. luego tambiea el aaguIoG.E.H. lera mayor que el irifmb án-

gulo E.G £v por U qual razón ícrá mucho mayor todo el triangulo E.E.G.

que el roifmo ángulo E.G.E.luego en el triangulo E.F.C.mayoríerá el lado

E.G.qued lado E.F. y eftá mofttado que E.G.és igual á la mifuia B.G; poc

lo que íera también mayor B-C.va(ls,queno la valisE.F. luego ft dos trián-

gulos tuvieren los dos lados iguales á dos Iadus,8cc. que era lo que le avía

de demoArar, íe demuertta ca los 0.7
. y 8. y ca cAc num.la E.hadc i'ci F.

¿SCOLW T>E CLAVIÓ.

Si acafo algnno preguntare, porque en la quarta propoficion de f ñe pri-

mero libro Euclldes de aquello que allí dixo, que dos ladosde vn ttlangulú
ficndoigualesados lados de otro triangulo, vnoá vno, y otro a otro, y ios
ángulos contenidos de ios dichos lados iguales. Concluye de aqu¡> no felá
la igualdad de Us vaGs, fino cambien de los triangulpsj y de los di más augu-
los,y aquí en elle Thcorema,dc aquello que ílendo iguales los des ladosde
vn triangulo^ los dos lados dei otro, vno á vno, y otro á otro, y losangun
los compreheodidos de lados iguales, Gcdodeúguales, colige Euclídcsderto

Tolo la deügualdad délas vaSs, y no la de los trianguiosi y d£losdemás án-
gulos. A ello fe rcfpondc

,
que necetratíarácntc lo hizo afsi Eaclldcá pete-,

reísimo Geoniccria
,
porque derte theorema ptopuefto fiemprc fe conugua

Ja dedgualdad de las vaQs,dc modo,que U vgñs de 3v-]ue! triangulo que tiene

el ángulo mayor contenido de ¡guales lados, licmprc fuperatá á la váGs del

ótroque tiene el ángulo mcnot,como fe ikncdemortrado, y no es hfceíla-

rio qüé aquel triangulo fea mayor que el otro , como claramente de Prodo
lo dcmoñfámosCD la propoíicion treinta y ficte derte libro, porque ti ttian-.

guio que tiene mayor cIangulo,a!guna vez es igual al ciiangulo que tiene el

ángulo menor alguna vez menor que el milmo,v algunas vezes mavoc,poc
lo que no fe puede vnlverfalmcntc iDleiir de la mav<^fidad de los ángulos^

también la m.'ioridadde los triangu ios, porque vna: vezes pueden fer igua-

les, y otras vtzcs el de meoot ángulo puede fer mayor , y otras vezts me-
nor, y lo mifmo fe puede ciezlr de los demás ángulos

.

EoíásptimctasdosfigurasdcrtcTneotcma el ángulo A.B.Cr fiempre
es menor que el ángulo D.E.F. como ei ángulo D. L.G. ^quecs igual poc
la +.pfüpouciondtüciíbtüalang'a!o A.C.C.) fea menor que el míTmo án-
gulo D.E.F. la parte que el todo en las feguodas figuras afsIrtCjV conviene el

ángulo A.B.C.cbn el aagulo D.E.F. ¡guales pir ia 4.p;cpoí. pi'ri; ( i ángulo

A C.B. es menor que el ángulo D.F.E. como el ángulo D-F.E. fes mayor
que el ángulo D.G.F. externo al Interno, y opuefto, v el sn¿uio D.G.E, fea

igual al ángulo A.C. B. y finalmeot? en las terceras dos figuras el án-

gulo A.G.B, es mayor qae ci ángulo D. E- F. por tazón de que eJ
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D-E.G (^s-o‘^5^F‘^^^ 4-prcpo(lcicDccDeUngaI« A.B.C.) luegoei mifJ

mo A-B.C.ÍcráffiavorqucfilarguioD.EJ. cílOíio,qucí'up»rte,y tara-

bita el ángulo A.C.B.cs mccorquetíaogulo DiF.E. porque ü la teda E.F,

fcproduciereqae toque ’.attdaD G.roel punto K. hará el ángulo D.F.E,
iDa'-or que ci ángulo D.K-E. el cstaQoqueelÍntérno,y opueQo, y el ao-
guio D. K.E. es aun niavor que el araulo D.G.E. tarabieo externo «

que el

iotereo , V opuefto, poc lo que ferán mucho mayoc el ángulo D.F.E. que el

ángulo D.G.E. que por la quaica propoGcicn es igual al ángulo A.C.B. i
quieo las luicas extetiores D G.E.G contienen, por lo qual no fe puedeco-
kgitcofa cicres déla dclií’uaidaddc los demas ángulos j como feaa vnas

vcKCs mayores vnosque otros, y cuas vezes iguales*

Tíieorcma XVI. PtopoficicüXXV-

Si Jos ti iár^iílc-s íuuieren Jos Uáos igusUs a h% Uács» Vno a Vnos/

Olma ottd)} hl’íffis tnayor que la\iafis )
/era el asguio cante- t

nido de iguales lados, tnsyor que el

ángulo.

C Ean los dos angeles, digo lados A.B.A. C.del trísngulo A.B.C.iguatcs a
^ los dos lades D.E.D.F. dcl ttknguloD.E.F. á vuo, y otro áotto:

rio es A. B. ai mi.'n.o D E. y A.C.ai miimo D.F. y la vaírs B.C. l'ciá mayor
qoc la va^l^E F. digo.que cUngulo A. ferá mayor que el ángulo D. porque

fino es cianguio A.mavQt que ti anguloD.lerá,6IguaUoaiiQot; lidsxcrea

fer igual, como tambicclos dos lados quccoinprehtndea ci ángulo A.fcan

iguales á ios dos lados que et>cnprchCQtíen el ángulo D. vno á vno, y otro i

ctco,pot lafupoikicnlctálas'aíisB.C.igüalála vaíisE.F.lo que es abfu

to, porque fe pene fer mayor la vafisB.C.qucla vatisE.F. y quaodo dígan >

que el ángulo A.es mayor que el anguio D. ferá por razón de la igualdad de

iosUdosquccomprchcndcn ios angulosla vañs E.F. mayor que la valla

B C. que es mayor abfurto , como E.F. fe pone fer mayor que B.C. por la

qual razón ci anguio A.como no pueda ict igual al ángulo D.ni meDor,feri

mayor; luego íldus triángulos tu vicien dos Udos iguales á dos ladosjScCt

qu£CiaioqucfeavUdcctcmoltfar,rcdcmucIlrccolosnum.9.y lo.

ESCOLIÓ DE CLAVIO.

Efle Theorema escon verfo del precedente, porque eo él fe dcmofttó, q
al mayor ángulo rcípondia mayor Udo, y en cilu le moí\í6,quc á la tuayoc
valls lefponuia crtayoi ángulo, diheren mucho ellos dos t hcorccuas á fabee

el 24. y 2 j. dcaqucúasque c.'t plica masen las propoílclones 18. y i $• poc*
que en ía i 9.fuedcmoniV.-ado .n vn miimo triangulo, que el mayor ángulo

rcfponclanjayor vaiis, y en la propolic. 2+. lo '.uifrao focdcoiOnfttado ca
dos niagulc-s divet ios, lr ius quaks los dos lados del vnocran iguales á les

dos lad:>sd(.!uito,víantiima diferencia haliarái entre la prop.is. y la 25.

•Mci.ciiu Alexid.ino.coniodizc Ptoclo,deruodratácílc tnifmo thccterDa

o¿!¿i~.-¿:.ié£c,pot crceniodorpueflos [osinifmosKiágulosdcla vaüsmavor
B C.fc corte U fccli S.G. igual a U vaiis menor n, F. bagafc tibié el acgu !o

GB.H-igua! ai ángulo D.E F.yíea B.H-íguaí á ¡a aiiicr.a B.A. y tibien ala
mlroi-D.E.cchadala tcclaA.H.cciicic úbl!;p">r g.dcl'dcH.qcortc.A.C.en I.

Bo . > fot
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V por quantolos dos UdosB.A.B.H.fon ¡guales , fcrJn los sngalos 2.A H.
B.H. A.iggaies. Itcn mas,porque los lados B.G.B.H.fon Uualcs á los lado»
E.E-E.D.vnoi »oo, v otro á otro, veUoguioG.B.H.iguai al ao£uio D.E*
F.por laconllruccieo fcrá la vsGsH G. igual 4.U vaQsD.E.y tambieolsuai
álamlfma A.C. y sUnguloG.H.B. al ángulo E.D.f. y por quan tola r"c¿t*

H-Ees mayor que H.G. que fe cnoílto ícr ¡gusi álamliuia A.C. íeta tam.
bícD mayor H.I. que A.C. pero A.C. es mayor que oo A-I. luego feri mu-
cjio mayor H.l. que A.I.porloquaielangulo LA.H. fcrá mayor que el

iUguloLH.A. añadidos los dos ángulos B.A.H.B H.A. que fe roofirarca

íes igualesjbaráíe todo el ángulo B.A-C.maycc que todo el anguie

y el ángulo B.H.G. fue dcmoñradoícr igual aiangulo D. por lo que tam-

bién fcrá mayor el ángulo B.A.C. que el ángulo D. qaeesiopropueño} y
quando aconteciere que la reda A.H- caya fuera del triangulo , entonces fe

han de quitar los ángulos iguales B.A.H.B.H.-A &c.para que lo demás haga

el ángulo B.A.C.mayor que el otro ángulo B.H.G.y quaodola redi A.H.
palTc por el punco B. entonces no felehadedifmiRnir, ni añadir nada , co-
mo todo (e muellra claco en lo propueQo > fe dcmucflra en ios cumeroá
'oazc>ydoze.

Theorcroa XVII. PíopoGcioo XXVÍ.

Si dos triángulos tuuUrtn dos ángulos iguales d dos ángulos , Vno d

ynOfj> otro d otro ty Vo lado igual d otro lado, o fea lo que ejluuiere

junto d iguales ángulos , o el que fe opone d vno de los angulas iguales,

tendían también los demás lados iguales d los demás lados , Vno

d Vne,y otro , y el otro ángulo igual al

otro angula.

§ Ean losdos ángulos B.y C.del ttiangulo A.B.C.y iguales á losdos angu-

losE.yE.E.D.dcl triangulo D.E F. vno i »no,v otro : cftoes, B.cl núf-

moE. y C.ai roiímoE F.D. fea primeramente el lado B.C. que ella junto

de los ángulos B. y C. igual ai lado E.F. que eít a junco de ios ángulos £. y £«
F.D. Digo.que los demás Jados A.B. A.C. íerán también iguales á ¡osde-
más lados D.E. D.E. vno á vno,y otio'á otro: ello a, que A.B. íerá igual á

lamlfma D E.y A.C.á la mifma D.F.á laber aquellas que le oponen á igua*
les ángulos , y el otro ángulo A. iciá también Igual al otro ángulo D. por-
que ü el lado A.B.noesIgualal lado D.E.fca D.E. mayor, delqual fe corte

Ja reda E.G. igual á la reda A.B. y cchcie la reda G.F. v por quantu losiados

A.B.B.lbn iguales a los lados G.É.E F. vno á vno, v otro áotro , y los án-
gulos 6. y E.íguiicspor la rupolícicn feta el ángulo C. igual al ángulo E.F.

G. y clangoloC.fe pufo igual al attguiot.F D.por ioqual fcrá rambieoel

ángulo E.F.GJgual al ángulo E.F D. lo que es abfu'to , fer la parte igual al

TOJO , luego no es el lado A .B.dcUgual del lado D.E íi no igual , >3 q^al

tazón , como los lados A.B.B.C. lean iguales a los iauos D.E.E.F. vno á

vno, y otro á otro, v los ángulos conicnidos B. v E. iguales, feráo Jas vafis

A.C.D.F. y los demás ángulos .•V. y D. entren iguales, que es lo píojiJCíto,

fe dcnmcúiaeoiosoum.ij. y i4.y laE.baxa hade fcrF,
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D;n33S defio, fe4S3|oraloiUdosA-B.D.E.qucrtOp«fleü á Iguales aa.

golos C.yE.F.D.eatreíi iguales. Digoetra vez, que ios deeis lados B.C.
C.A.Í«-^ ‘ocales á los demas lados E.í. F.D.rcoá vno»V otroioiro : cito

es,qucB.C.cs;gu2U:an’ífma E.F.y C.A. ala iniínu F.D.yclocro anguto
A. igual al otro ángulo D. porque » el lado B.C.no es igual ai lado E.F. le»

E.F.íBsyor.dciqualíctoniic U recta E.H. igual á ia ojil'maB.C. y eciicíc i»

recta D-C.Fl.y per quanto les lados A.B.B.C. fon iguales ¿ios lados DE»
E.H.voo á vno,y otro a otrojy ios aaguioscoRtcnidosB. y E.foQ iguales,
por U fupoficion, fera elanguio C.igual ai ángulo E.H.D. y el ángulo C.fc
poncigualE F.D. luego también lera igual el ángulo E.K-D. al mjfmo
E.F.D.ei externo al ícterno, y opueflo loque es abf'urto, porque fiemp-e es

mayor j luego qoc-s el lado B.C.dcfigualdeí lado E.F. por lo qaaí , como
prúmero fe colegirá el íni'íiuio de la quarta propoíicioo defie ííbto

.
por to

que iidos ttiaBgulos tuvicieiesdos ángulos Iguales idos anguloíjocc, que
fc a vía de tíemonltíar.

-A.C

C0<I10LJ1{I0.

SIgueFe defie rh?orema,quc también todo el ttíaogulo, quanto á Ta ca?.

pacidad , y arca es igual á todoci triangulo , porque IJ los Unos A-B.B.C.
foQ iguales á los lados D.E.E.F. como ruc raoftrado , y conricacü por la fu-

pcficion los aoguios B. y £. iguales , feria taoibíca teao ei triangulo igual

¿todo ei triangulo.

ESCOLIO DE CLAFIO.

Eft parteptinicta deñe Theorcma, es cooverfade la quatta propoílcioni

en quanto aqaellit parce, en la qaai de la Igualdad de los Udos,y de los aogu-
Jos con tenidos deellaslecoligeae la igualdad de lasvafis, y de ios ángulos
fobrelas vaiis

j
porque en la primera parce defie Tbeorema de ia igualdad

de las Vaüs B.C.E.F.y do los ángulos lobre efias vaíis, fedemoafitoquelos

demás lados de vno de los triángulos fon iguales á los demás lados dclotto

ttíanguio , y el otro ángulo igual ai otro ángulo,&c. Lo quai por otro

oiodo, ya dcmoflramoscola propoíicion oüava de eñe Libro primero
que allí le ruede ver. En eñe lugar íedcmortrata vn Theorema

muy ficccilario, y vtilparalascofasde Gecmctrla,
clquaicsci íiguicote*

(•>.)



2P4 Libro Primerd

Hm V« triiií^^alo equilátero > 0 yfofceles L linea reSla que eihiren ¿el

ángulo que comprehenden las dos lineas retías iguales , y diniJiere el

ángulo » 6 U Vafís en dos partes iguales
» ferd perpendicular d U 'vjfis-,

y fi di'uidiere el ángulo en dos parces iguales i cortara también la Va/ís

en dos partes iguales > y (i cortareU Vajís en partes iguales > dtuidud

también el ángulo por medio-,y poreicontrariot echada la linca per-

pendicular[obre la 'pajlsi diuidiraU \>afis,y el ángulo

en dos parles iguales.

C EANcn cl triangulo A.B.C.losdos lados Iguales A.B.A.C. dírlda prj-

mero larcíia A.D.el ángulo A.en dos partes iguales. Digo,qucia red*

A.D.eftá perpendicular ala vafisB.C.v la corta en dos partes IgualeSjComo

los doslados A.B.A.D.Xcaü iguales á losóos lados A.C.A.D. 7 contengan

angulosigualcsipor la fupoficion Fcran las vaGtB.D.C.D.cntted iguales, y
los ángulos en D.tambicn iguales > y por conGguisace redos> fe dcmucllra
eaeinum.15.

Dcfpiics defto dividafe la reda A.D. la vaíis B.D. en dos partes Iguales.

DlgOjquclarcdaA.B.ferá perpendicular álavaüsB.C.y qae cortara el

ángulo A.en dos partes iguales
3
porque como losóos lados B. D.D. A . lean

iguales álosdosladosC.D.D.A. 7 lavaus A.B. igual ala vaíis A.C. por la

íupoQcion, rcránrambicD los ángulos en D.lguaicsiY poicoaiigulcnic rec-

tos j y por etíopoTClcorolariodeia odaTapropoOcloodeilc Libro > tam-,

bicQ fetan Iguales los ángulos ca A.
Pero Gendo la reda A.D. perpendicular fobre la teda B.C. Digo, que U

va(is B.C. 7 el ángulo A.fon divididosen dos partes iguales j porque ferán

los ángulos B.C- ibbtcla vadsB.C. iguales , alsi que por quaóto ios dos
ángulos D.B. del triangulo A.B-D. fon iguales á losóos ángulos D.C. dei

triangulo A.C.D.vnoávnOiy otro á otro
5 7 diado A.Bopuelioiangu-

los iguales B.C.escomun* ferán iosdemás lados B.D.C.D.iguaies* 7 los

demás ángulos en A.también iguales» que es lo que fe avia de demoniLar.

TbccreiuaXVIII. Propoíteion XXVII.

Si Paa recia linea coreara a dos lineas recias > de modo 9 que hagan los

ángulos alternosentreji iguales t las dos Uueas rtSias

Jerdfi entieft paralelas.

A I.ÍS dos redas Á.B.C.D. corta la reda E F. h»?a los anrujos alrer-" nosA-G.H.D HG.cotreíl¡guak5.Digo,quela.nneasA.B.L.D Ittán

paralelas, porque fii o ion paraScUs, vendrán a enccr.tiatS'cfi Ustfitndicrcn

cniníinito , y li nunca ccnLÜrticrco ferán pataklas
, por U d'ünícicndc las

paralelas concurran, pues i las partes de £. v D.en cl punto L y per quanto

es rriangulo G.LG. \cocno A.B. fía reda conrinoaua
, 7 tantbien la reda

C.D.hauad punto I.) v ti ángulo A G.H. csoputiio igual al tnguioD.H.
G. ícracl ángulo externo B-G.E. que es igual a» ángulo A.G.H. igual al Jn-

tCfOO,y opucáoD.H-G.q'.’.ecssblufto, po-.quetlexicri30 tsr.ia) 0í que el

ia-
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•{iterno,

“ ofu'ílo; v cuando A.B.C.D. fcjuntCoeSícdlendoí'cdelas pac-

tes A. vC. hiña el punto K. feraotra vez por UtnifcBa tazón el ángulo «-
.igual ti angoloD.H.G. IgualaliQtetnoj yopueño A G.H. Vo

quee»abi'u(io
,
pot loque no lc}uQtaran las lineas A-B.C.D. poique Ceta

paralelas del mifrao triodo,poDÍeRdofclos ángulos áltetnosB.G.H C.H.G.
jguajes; íc demoiiftratá fet en paralelas las lineas A.B.C.D.oor loqueíivná
leda Unta córtate á dos ílccas redas^&c. fedcrcuelira en el num. id.

ESCOLIO VE CLAVIO.

Es ncccflarioj que las lincas que fedizen paralelas, afsíñan en vn mifmo
piano , como conita de )a diñnicion > por lo qual no bailan que fean los dos
augulosaUernosentrcll iguales

,
para que fe pruebe, que las dosUneasfoa

l'4i alelas, Unoi'c pulieren aísilienct sen vn mifmo plano j porque puede ha-,

zeiieque vtialincá rc£ta , cortando dos ¡incas rcáas no afsiáentcs en vn
n.iímu piado haga los ángulos alternos Iguales, porque fea C.D. perpendi-

cuiar CQ A.B-rcda^iaquaufsiitacn el rugetoplano,y dcídeC.enotro plano

en CiD.íe eche otra perpendicular C-E.dc modo,que él punto E.fe entien-

02 cílar en íubllmc, loquai putfto.afsi eilá muy claro,que la rcftaC.D.quc
Curta las re eras C-E.A.B. hará dos ángulos £.C D.A.D.C. alternos ígua-

¡í's , como lean recios
, y con todo C-E.A.B. no fon paralelas , porque no

alsiiU-n tnclmiimo plano. No pufo EucUdcsenlapropoíiCíoneftacoBdi-
cloo, afslftentcsenci u-.iiriio plano, arslcomoulcnlasfubfcquentes

,
poe

úiiantu, como eu los primeros fds libros trata folamente de pianos , todas

lascólas fe hadecntender,queDtccllariamcnteafsiítenenel mifind plaooj

in el vndí'cinio lioro , y f n ios otros,que lo figae, como trata de dUecentes
p<ano?, á viga liempre de algunas lideas, quccüánen va mifmo plano, ó en
di verlos pUuos, porque en aquellos libros trata de lolidos, en losquales (e

puede cüuiidcrar diverfos planos , y lo mifmo fe hade entender de los puo°
tos, fuera de las lineas,y de las fupcrtícics,&c. ícdcmucüta en el num. 17,

Thccreina XIX. Propoficion XXVIII.

S; hiiá linea cortare a Jes lineas reSijs , de modo
,
^ue haga el

rtBgíi/ü externo i^nal at ¿turulo interno ,_> vpuejlo para U tm/ma paitet

6 los líos iti temos para la mijma parte iguales a dos rteUsj

tus ir.ijmas eos lineas rtBas ftran entredi

paralelas.

A Las do» lincas rcflas A.B.C D. corte ¡a rcüa E.E. y haga primero el^ anguio externo E O.A.igualaunguio interno , y opucfloparalamif-

jr.apartcG-H-C. Digo.qucia» rectas Á.B.C.D.foo paralciaS} y por quanto

clandu o E.O.A.í pone igual alaugúlo G.H.C.y el mi fmo angelo E G-.-^.

f$ igual al aiguloR.G.B. terán los ángulos altemos G H.C.H.G.IJ. igua*

lc$,'pürlaquaj razón U'.llneas A B.C.D. feráo paralelas 5 lomiiniule de-
i.íuUttrari.ñ ti ángulo externo E-G.B.l'cpuficre igual a' interno G H D. fe

ccuHicilraco el numero aiez y ocho, v falta en la lir.eaF.H G.lalura E.
1>. ¿«^«deñotuga la rtcta E.F.losanauios interons ptra ,9 Q-jHhia parte,

a fabet A ü.H.C.iT.G. igaaicsá dos naos. Digo otra vez
, que íes ttaa»

A.B.C.D.
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A.B.C.D.foo paralelas) V po* quaoto fe ponen lo* ángulos A.G.H.C-H G.
¡guales idos recios, y los ángulos A.ü.É.A.G.H. Ion iguales áuos recios,

ícráDÍosdosanguios A.G.H.C.H.G. iguales áios dos ángulos A G-E. y
A.G.H. quitado el aogulo común A.G.H. quedará el anguio A.G.£, ex-
terno igual al ángulo C.H.G. interno , y opucllo para la mii'oia parre y
porquecomoyaavemesdccnoniirado eran paralelas las ieüa% A.£ C.D.
lo oiífmo fe moiitara íi fe pulieren iguales á dos ndios les dos ángulos

B.G.H.D.H.G. luego Íivnarcciaiineacortaícádos lineas rcdatiScc. que
C3 lo que fe avia de demoofliar.

TheorcaiaXX. PfopoficioaXXIX.

Cortando Vna linea recia a Jos limas recias paraULis, bara los arigules

alternos entrefi i^Hales¡y el externe i^ual ai iuUr no,j opue/lo p»ta

U mijmapartetj: les dos internos para la mifnaparte

iguales a dos recios.

COrte la ic¿ia E.F.Ias dos paralelas A.B.C.D. digo pclinero,quc los án-
gulos alternos A.G.H.D.fl.G. fon entreíl iguales , porque Uno La

Iguales, fea vnodellos mayor, á fabee A.C.H. y por quaucoel ángulo A.G.
H. es mayorqac el ángulo D.H-G. G le añadieren al coo:iun ángulo L.G.H>
ferán los dos ángulos A.G.H.B.G.H.raavoresque Jos dos ángulos D.H B.
B.G.H.y los dos ángulos A.G.H.B.G.H. fon iguales ádr siediosj luego jos

dos D.H.G B.G.H.fctáa menore» que dos rcéi:.s, y porque fe» In:etr.os, y
pata la mifma partecoccurticndo las lineas A.B C.D. fe vendrán á )unt8 e

vnaccQOtraloquecsabfurta, pues fe ponen paralelas, por loque no es el

ángulo A.G.H-mayoc que el ángulo D.H.G. ni tampoco ferá menor
,
porr

que poi' la mlima razoo lo moilraremos , que las nilfmas redas A.B.C.D.
fe juntatáii para las parces A. y C. luego ferán iguales los ángulos alternos

A.G-H D-H G. y la mifma razón lera de los ángulos alternos B.G.H.G.
H.G. fcdemueñra en el num. 19.

Digo fcgundo,qaecl ángulo externo A.G.E.es Igual al m[crno,y opuef-
to, por la mifma parte C.H.G. y por quanto el ángulo B G.H.es igus! si ao

.

guio C.H.G. por fetén alternas, como fe tiene dcmotlr^do, y el mlfmo B.'

G.H.es igual al ángulo A.G £. ferán los ángulos A.G.E.C.H.G. cntreli

tamiiien iguales , y del mífmo modo le dcuaullrará fe; el ángulo B.G.E.
igualalangulc D.H.G.

Digo tetccfojq jclos angulosintcriiosparalamíúna parte A.G.H.C*
H-G. ico iguales a dos icemos, y por quanto fue dcnjolhado , que el ángulo
externo A.G.E.es Igual alanguloC H.G.Iocctno, fi le añadiere el ángulo
común A.G.H. ferán ios dos ángulos A.G.E.A.G.H. ¡goales áiosdos án-
gulos C.H G.A.G.H. pero los dos ángulos A.G.E.A.G.H. fon iguales á
düsredos; luego lusautaugulus C.H.G.A-G.H. ferán iguales á dos rec-

tos,del railroo modo Icsanguloa B G.H.D.H.G. ferán iguales á dos tteios}

luego cortando vna daca recia á dos liueas rc¿las paralelas, &c. que es lo

que fe avía dedcmcailiar , cue lóqorenia eonriertc '.oí dss theoremsspro-
ximas precedentes.

£SC0-
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ESCOLIO.
Sq puedo que Euclides trae mas axiomas j que los que propudmosenel

principio,coQ todos fus ExpoGtores, voas darán por muy clataS) y eviden>

tes , otras por obfcurasaeceíjltadasde prueba , vno de los quales pretende

Prodo decQonftrar} y para ello advierte ptimcio dos cofas» á faber vn aalo^

ma» y va lemtna.

AXIOMA.
Si de Vn plinto donde ha^zen ángulo dos lineas reSlasfeproducierén

ifífii¡itameníe»la dijiatteia deltas excederá dtoda

^nitagrande^a.

c A!gandclpuc5tú A.doslincasredas A.B.A.C. que hagan cl ángulo A¿
yporquaotolospuntosD. yE.d¡iíanmascDtrefi,qaenoF.G. Iteomas

iospuntosB. V C.mas diñan que no D.E. y afsl quaoio mas fe apartaren del

principio A. mas dil'taten entren íe producicren las lineas re^as mas ade>

laniede los puntos B.yC.es muy claco,que ios extremos deítos puntos dlf-

carán por efpacIoiotinicocntreíilntiDltamente entrambas fe ptodudeteOf

porque fino diñaran por inñnitoefpacio} puedefe acrecentar fu diñancia» y
por configuienceias lincas fe pueden producir mas adelante Ío que es ab-

furco
} porque avernos fupuefto que ya fe producieton infinitamente

,
por

lo qual ü las dichas lineas A.B.A.C. fe ptoducieren infinitamente» la difianr

ciadeliasexccdeiáátodadiñanciafioita. Elle axioma es muy vfado» y por

el dcraontlró Ariñotcles en cl libro pricneio de zeio » que el mundo no es

infinito» fedemueilra eDclnum.20.

t E M M A.

5i d vna de Us paralelas cortare Vna recia linea, también

corta/dU cita paralela.

CEan las paralelas A.B.C.D. v corte ala dicha A.B. la reda línea E.E.G.

Digo, que la oiífma E.F.G. cortará también U otta paralela C.D. y por
quaoto ton dos lineas tedas »

quede v o punto F. fepcouuccoeoittfinito , i
fabet B.F.F.G.iecdrá mayor ditíaocía (por ei axioma precedente) que toda
finita grandeza, V poreiTola tendrá mayor qec aquefa grandeza quees can-

ta, quartto es el intervalo que ay enere vca,y otta paralela, por lo que quado
la diuanc ia de ñas lineas fu ere mayurque la difiaDcIa de las pataleias,!3 línea

reda F-G. cerrara la miftraC D. pur ¡o qual li vna délas paralelas cortare

vna reda licea» también cortará ia otra paralela » que es lo que fc avía de
dcmoQtUac pot clU* Lemma»fc dccuucfiia en clnum.z i.

AXIO-
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AXIOMA DE EVCLIDES.

Si yna reSla linea curtiré a dos lineas reSías » de modo » les

ángulos internos > ji para Vna mifma pane, menores que dos redes

aquellas dos lineas rehas producidas infimtatnenie, fe vendrán d cortar

entrefí para aquella p^rte donde ejian tos angulas menores

* que dos reSlos»

T^Emonftrados por Prodo el Asíoraa , v Leoima precedentes j con cííos^ dof fundamentos entra agera a demonftear el Axioma de Eaclides,

dc0eiaodo: Icandoire^asimeas A.B.C.D. y íobrceUascavga la linea rc«

ítaE.E.hftzlendo los ángulos B E.F.D.F.E. mcncrcsquedosrcclos. Digo»
que cBas lin^s tedas convendrán cntrcli ázia aquellas pactes » en las quales

eüán los ángulos menores que dos cedos. potque como los ángulos B.E.F,
D.E.F.foQ menores quedos redos

;
feael cxcdTo de la igualdad de dos rec-

tos el ángulo V H.E. fe ptoduzga halla K.a(si> quepeiquaoto fobre
lasUocascrdas H.K-C.D. cae la reda E.F.y haze los ángulos iQicriores

H-S.F.D.F.E. iguales i dos redos Us lineas redas H.ÍC.C.D. feián parale-

las, y A.B.corta la coifma H.K. luego tambieccoitará laotra C-D. puf el

Leoima próxima antecedente, poc lo que coavendrán encreíi ias lincas ecc-

tasA-B.C.D.paraaqucliapartc» cnlaqualcllániosdos ángulos menores

que dos ledosj que era ncceílário demunUra: , fe dcmacilta ea el Bumetq
Velóte y dos.

Theorema XXF. Propoílcion XXX.

Aquellas lineas quefonparalelas d Vna mifma Umd reSla,

/eran paralelas cnti e(í,

§ EAN las redas A.B.C-D- paralelas á vna mirma linea reda E F. Digo»

que las mifmas A .B.C-D. lerán cnttcfi paralelas , echada la reda G.H..

cociarás todas 4 fabceA.B. en 1. C.D.enK- E.F. co L. y potque fc pone
A.B.paralclaala mU'maE.F. fccácl anguio A. 1 L. Igual aliotctnoF.L i.G.

IiCQ mas, porq C.D.l'c pone también paralela á la mH'cia £.F. fer á el ángulo
D.I¿.I.¡gualaia'iiímoangaloE.L.L á labctelintctoo al externo, ó elexi
terooaliatetno, por lo quallos ángulos A.LL: D.K.l.tambleQ ícrán Igua*.

Jesencrcíl , y como ellos tcan alternos, íctán las tedas A.B.C.D. paralelas

cattcG , luego aquellas lincas que ion paralelas i vnamiíma,&c. queeslo
que íeavia de dcmollrat>rc denoueítra en el n.zj .falta en ¿a linea E.E.U

ESCOLIO DE CLAriO.

Si alguno dixcrc,que dos lineas redas A.I B.I.foo paralela* a la redaEj
F. y con todo.tliasao fcnpaiaíclasentrcíj

, (cha de tcfponder,quelasdos
iincasA.I B.I, no fon doiJineas, fino folc panes ác vea liHca

j
pjiqucfg

liidc coaccbii caelentendimiccto» que q^alcíquitra pital^ias fepr^'dur
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ceu iofinltsmectCjV confta que produda A .l.coincidirá con B.I.poi Uqual
lazoQ cda picpoQcIco es mas general, v puede piopcner.

J^udUs lineas redas quefon paralelas a Vaa recia mifma fon entrefi

paralelasi o mas cierto quando entreft ccincideth conflitaym

yna mifma linca.

Sean dos redas A.B.A.C. que fe junten en A. paralelas l la mifma D;
E.digo que cñas eltáocoDñltutdas en derecho , porque dcl pumo A. fe eche

ia reda A.F.que corte D.£>en F. de qualquiera mancrá $ v pur quanto A.B«
D.E.roo paralelas, fcránlosanguiosaUcrnos B.A.F. A.F.£< Iguales i lae>

goañadícodoel ángulo común C.A.F. ferin los doS ángulos en A.Iguaks
álosdosangulosC.A.F.A.F.£. V eños dos l'cii Iguales á dos redos i y fon
internos corre dos paralelas A.C.D.E. por lo que los dos ángulos ch A. fe>

rio iguales á dos redos » y por eüa tazón ierán conQituIdas redámente Jas

dos lineas A-B.A.C. que es lopropueño, fedcmueílra en el numero veinte

y quaiío.

PfobiensaX. Pcopofícion XXXL

2)e pkHto dado
, y Vna reda dada j echar otra linea

d ella paralela.

p\EL puuto A. fe ha de echar vna linea paralela á lalloca B.C. echefedef-

de A.fobrc Ja B.C. la linea A.D. de qualquíeta manera que baga vri

augulo,como fuere A.D.B.ai qualenel punco A.feCQodicuvaotro ángulo

E.A.D.igüah DÍgo$ que la reda E. A. dilatada haftá F. quantoquiOeres fea

paralela 3 iamil'ma B.C. porque como los ángulos alternos A.D.B.D.A¿
E.fon ¡guales porlacooilniccion, fetan las redas B.C.E.F. paralelas, poC

lo quede vn punto dado, y vna linea reda dada,&c. que es lo qne fe avia de

dcmollrac, íc demueílfa en el num.a 5.

ESCOLIO DE CLAVIO.

Dcbcdeenarelpimtodadofitnadoentai lugar fuera de la linea dada
que producida ciia nu convenga con el punto , lo que claramente fe colige

oelamifoiaccallrucciondel Problema, parque dcl punto dado iáiha de
ccuar vna linca, que haga algún anguluccu ¡alinea dada, lo que no íc pue-
de hazer Q el pumo cftuvícre en dcitcho con la mifma linea dada dcl miimo
modo que- de vno,ydc vooíirmopur.ro, y para vna mifma linea ieda no fe

pueden tchar muchas lineas rectas. Uno vna fe la , como lo mcflrarémos en

Ja ij.propoí. por elSccliodc Prodo , afsitaíDbictí por el mifmo ponto ála

linea tc^a dada,no te pueden echar muchas paralelas, tino vna fola, porque
n echaren dos, convendrán ellas cq aquel miímo punto lo que es abfutto»

centú lea.'i paralelas catrcli.

VR.AC.
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V \ 4 C T í C A.

Sea echada vna paralela álamitoa B.C.potcI punto A.cchefcla refla

A.D.de quaiquteta maneta fobre la B.C* V defde D. y A. con ei mlímo
tcrvalo qualqulera que (ca fe defeti van dos arcos paca dtver fas pactes » vno
patala pacte B. y oteo ala parce C.defpuesdeítopor beoeñeto del compás
del atcoG.fc corte el arco G.H. igual al arco E.F. por lo que fi dcfde A.poc
H.íeecharevna linea teda» ferá ella linea paralela á la mllma B.C. porque

ios ángulos ahetaosE.D.F-H.A.G. fon IgualeS) como conlla de la ptaclíca

de la propoGcIon 2 % .&c. fe demuedra en el num. 2 5.

Por otro modo fe echara por el mifaio punto A.dado la línea paralela i

la línea dada B.C. por ella arce dei centro A. áqualquiera intervalo fedef..

criva el ateo que B.C.eo el punto D. y con el mifmo intervalo t dcfde D.i'e

tome el punto E.en la mirmace^^aB.C.dcfpues con el mifmo intervalo de
Jos puntos A. y £. fe defctlvan dos arcos > que corten enttcll en F. porque
echada la reüa A>F.fetá patalela ála re^aB.C. y porque por tazón deí mif-

mo intervalo, tQmadolate&aA.F.c$igual álaicfla D.E. y Urcdla A.P,
^ ¡a ícela E.F.&cchalTemos ellas lincas y fetá A.F. opueÜaáD.E.

pácalsla, comoderpuesmodrarémoseala pcopoüc.

34^ellc, fe demuedra en el nam. 27.1a F,

baza ha defecEjt

Y quandó
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Y í}u4ndo el punto A. fue muy vezínode la teda B.C.ccn mas ccir.odidad,

por cÁe inodo le puedc'echar lá paralela
,
que queremos deide A. le teme ei

punto D.eo la linca B.C.á quaiquiera Intervalo G. y de quaiquícra punto de >a

iiiica B.C. áfaber £. y con codo que tenga aigunadiHar.cúdtl pubto D. que
quaaio mayor fuere eotte D- y £;ferá mas fácil » y cierta la Operación : ecn ci

mlTmo intervalo fe deferíva el arco para la parte A. Dcfpuesdelde A. Inter»

Talo D.E.fe defcrlva otroarco,que corte el primer o arco en F.potquC la reda,

echada por A.F.ferá paralelo á la reda B.C.Como de primero, porque la teda

A.F.es Igual á la reda D.F.por la Mzon dei mifmo intervalo > y la reda A.D.

ála redaE.F.fi eHás redas fe echaren,&c. ícdeamclUa en elnutTiecú primero.

De lo dicho fácilmente de vn punto er¡ temó de alguna línea , vna linca per*

pendlcuiar fobré la oairma linea dada,deDiodo,qae ia linea no (c pueda produ-

cir,como co el Scolio de la propofíclon vndecimadeSe libro pulrihos, porque
fea la reda linea A.B.dc cuyo extrerooj y punto B.fe ha de echar Icbrc la nüí-

ina la perpendicular,tomando quaiquiera punto C.Cortefc ¡a teda C.A. Igual

á la teda C.B.y defde A.y B.á quaiquiera iniei vaio fe deferivan dos arcos que
íe corten eatreli en el punto D.echefe la reda C.D. que fera perpendicular lu-

bre A.B.comudelcri vimos en la propoüc. 1 1 .Defpues por B.fe eche vra lluea

paralela con C.D. deíle modo fegundolapradicadelta propolicíon 3 1. pró-

ximamente explicada de la D.C.'cottada la teda quanto quitiere n C.E.dctcrl-

vafedefdeB.allotervaioC.E. vnpeda^odeatcoeoF. y corté cüe arco deíde

E.ottoarcoconel lacetvaloC.B.echcfcla rcdaB.F. porque fefá paralela á la

mifoiaC.D.comocohftadelapradicade lapropoílclon ¡ t.deíle, por ¡oque
como elangulo A.C-D>fea¡gualal¡a[ernoC.B.F^ fi el ángulo A.C.D. es rec-

to, también lo ferá C.B.F.y por cfto feiá perpendicuiat la B.E.fobrc A.B.
Semejancemente fí fuere dada ia teda A.B. y va punto fuera dellacn C.que

afsi cii el extremo dcl plaáo, en el quai eífá U reda dada, ecbatemos deide C.

fon A.B. vaaperpendicuJar> quéni feaneceíTarió eüendee el plano drbaxo de

la linea reda , oí proáuzie la lineé , como la prometimos hazee en la propctl-

cton 12. delta libro. Delte modo tomando d punto D. en quaiquiera parte

de la linea A.B.cortefe vna, y otra entieQ Iguales D.A.D.B. y defde A. y £. é

qualquicia intervalo fe deíctivan dos arcos
,
que fe corten cntreíi en ti punto

E.echeícF.D.qacpotlapradicadeUpropofrcion 1 1. ferá perpendicular ío^

breA.B. defpues por C.íc eche vuaparaielaá lamífmaD.E. deelte rr.odo le-

gan la pradicá delta prapolicioQ j i.dei punto dado C. á quaiquiera Intervalo

íedeferiva voarco,qac córte laD.E.cnF. y con el míímo Intervalo defde Ü.
áziaC.fe defcrlva orto arco que corte en el punto G. el ctró arco que íe def-

crive defde C.con el Intervalo D.F. porque ptodudaU reda defde C. porG.
cortando ia A.B. por H. ferd paralela á iá reda O.E. por la pradica delta pro^
poíicioo j i.porloqualjCOtBopocohadefctIvimos G.H. ferá petpcridIcuiaC

fübre A.B.aCsIcomolocsE.D. perpendicular con la miima A.B.ledcmueftrá
ca ci ou mero tercer».

Theoiema XXII* Propoficion XXXII.

quaiquiera triangule producido >«0 dehi lados > el ángulo éxterao

es igual d los dos ángulos internos,} opHtJios,} en el triángulo

los tres ángulos internos, fon iguales

i dos teiíos.

Prodazgifccq uiangul# P; Digo pííoiercjqoe:

ei
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cUflgulocxierno A.C.D.eíigualáIosdo5ÍntcrQOS,Vopu«ftcsjaotosA.vB,
cchcik-dCl pacto C.U linea C>£. paraicla i la «da A.B. y porquaiuo ia teda
A.C.caetntrt las dos paralelas A B.C-E-fctáa ios ángulos akeroosA. A.C-E.
entreü iguales, icen mas, porque la recta B.L). cac> v coi calas animas pátale-

ias , Tera el aogaio externo D.C.B. igual ai interno B.luigo los dos ángulos

A.C.E E.C.D. fon iguales á los eos ángulos internos A. y B* V por conlt-

paiectetudo el ángulo ex temo A.C.D. ¿crá también igual á los Q>iiiiio?dos

áQguios Inter no$> y opucUos A. y B- ijue es lo piiasefuprofucilü,i'ed. mueí^
ira ene! nuroero quatto.

Digo rcgundo,quc tos tres ángulos IntCTQOS del mirmo triangulo i Tabee

A B y.A-C.B.ion ¡guales á dos rectos, poiqeomo el ángulo extcrooA-C.D.
como avernos moltrado, (erá igual á ios dos ioteroos A B. ük aíjadiercaios

el aaguiu común A C B. tetan los dos ángulos A.C.D. A.C 3. iguales a Jos

tres A B. V A.C-B. y ios dos A.C.D A.C.B. Too iguales i des recios ,
por lo

que ios I res internos A.B. y A.C.B.iambicc feran iguales á dos rtctosj luego

quaiqulrra triangulo producido v codclusiados^dce. que es lo^ue te aviaac
dcútobUtar.

BSCÚLIO T>E cuno.

Como fcdimonlltóenia proponcloo i6. queclangolo externo de qual-

quiera ciianguloes mayor que cada vnode ios iocernos^ y opse.ro
, y aquí en

eita ptopoikion, que ti mi ímo externo es igual á los dos Internos, y opuckos
Juntos , clara eiti que cada qual deios iocertios , y opuenos , es Tupera Jo del

extirpo en iacautididdcl otro intemosv opueltojcomocnií ttUnguJo pto-

poeúo el ángulo A.intctcocs la petado del ángulo externo A.C.D.cu el valoc

del ángulo B. Interne» v el ángulo iQO es fu petado del mi foto angula

ex teteu .A.C.D. en el ángulo A.intc mo
,
porquautoei anguio A.C.D. leba

deruonUradu 1 er igual a ios dos ángulos A. y B. leen mis , por quaaiu fe <ie<

cneothóenia propolicíoo ly.deitclibco, quelesdos angult s de quatquícia

triangulo» tomadas de qual quiera manera fon menores quedos netos, y aquí

fe icmonUió,que todos tres feo iguales ádos redas, es manitiedo qucqualcf-

quiera dos ángulos fon mellares que dos rrctosj la c.inndad del oiru ángulo
dclci¡dr)guio,arsicomotnclmUmutilaoguiolosdos angu.osA. j B. faiiaa

pulidos rectos la cáotidad del tercero ángulo A C.B.&c.

ángulos rrfíes et^üinJin todos los ati^nUs inítrnos Jg

^uji^hLfa fecklmea.

, De dos modos coicgimosporcftaprcpcficion 32. cuantos snsolcsrríio?
eqt,iv¿UQ ios ángulos iutcinos de qo4lqaÍcíá%iicatctteiiaca, de las qualc^
Cipciaicioes cite.

I0J0S los afs^ulos de l^f^ura rtSlrlinía tju^l^utera (¡ttcfea , fon i^utiUs

A¡ dohie de tauUs aK^uUs recles , cjiijt-ios en orden {línea

eiJr.fi {ai figuras rccieline^s.

Paca CBcendImIccto deñt materia, fe ha de advertir pilmcro, que ei ordea
Ce 2 tot
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<Btfe lasfi§arflSTe¿lcjr«eas,c-squc la prlmcfaescl triangu'o,'a fc’urdaílqaa.
áíUatrro. La tctCvTs es la Pentágona, ola de cinco lados.&c. V ai o .ai d.aús
por ella urden ;

puesdize agora el texto, que todos ios ángulos de 'a primera
6¿ura, que es el triangulo tcdiiioco, fon iguaies al doble de vn ticto; tüo es,

que vakodos réceoslos ángulos de la Tiginda dgura rccleiinea. beiin iguales

fl] doble de dos recios á ubcr.de quatro teaus,qucesel quadiilateio. Le s ¿a*

guiosdek tetccia ^gurarccicilncalerin Iguales al doble dctresteclus; euo
es > de feis recios, que esd pentágono , ó lañgutade cinco lados, v ai'sicQ

ios demás el lugar que contienen orden , quaiquiera de Us ñgutas iccieiincás,

en razón de vnas con cttás , rnucfiia el numero de fus lados , ó ángulos , li d-;

ellos ft^quírarrn dos
,
porque dos lincas teclas Boccndiccn lupetlicie > V p^c

comig’akntc^nicónñituvcniigura, cómo por lo ntenos pataconilltuit lágura,

fon necellatio tres lineas tecUs,del qual fe naae el triangulo, porque tiene tres

lados 1 V otros tantos ángulos i e-s ia piúucra éntrelas tíguras ((Cteilneas, ptic*

que quitando dos de tres, refta vno: Y afsiítra la figura que tiene veinte la-

dos, o angulas cntte las figuras reciclíncas , en orden de zima cüa va
,
porque

quitando dos de vc¡atc,rettan diez y ccnu,io mifmo fe ha oe Juzgar en las de-
más figuras: demodo, que la figura contenioa de veinte lados, cemo fea dezi»

niao^avacQ otdea tendrá veinte ángulos cquivajcnces á tteintá y icís an*
gulos recios , á fabec dos vezes diez y ocho ángulos teclgs , corno cita di-

cho.
Todo lo dicho fedemonfirará por efiemodo : todas las figuras reáejloeas

fe diiiácn en tantos triángulos, quantos tiene en orden entre tas nguras , 6
quantos time de lados, 6 ángulos, quitados dos, porquede qu^lquúra ángulo

dcl pata todos ios ángulos opuefios le pueden echar lineas t idas, loío á les dos

anguioi propioquos 00 fe podran ecbar
,
por laqua) razonen tantos ti tangu*

Jos fe defiiibuirao quantos tuvkreo ángulos qui lados dos, por loque el ttian-

guio no fe puede en otros ttianguios; el quadr ángulo fe puede dividir en dos

triángulos^ eípentagono,ó de cinco ángulos en tres, el feís ángulo en quatrb»

&c. Por lo que como los ángulos de ellos triángulos conCtituvan todos los

ángulos redelineos déla figura propuclla, y todos los ángulos de quaiquíera

triangulo fon iguales á dos rodos. Claro eílá , que todos los ángulos de
qualqoíCFa figura ri deiinea , fcián ¡guales ai doble de tantos ángulos rtdos,

en quamos triángulos fe dividiere: ello es, en quanto numero en ornea
tiene la milma figura y lo que todo feaiueílra manificilamcnte en las cuatro
ptopuiJlas figuras. .

£1 fegundo modo , por lo qual fe fabecl valor de los ángulos dequaiquiers
figura rcdeiiaea es cite, le demuciVra en los numeios cinco

feis) y üetc V ocho.
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Tojos los atiou¡o¡ Jf. quatqíiícrj reBehntd futí í^üAles al doble

tít ¡ertScs #íijp«/i3í ^echs% cjuuando quütro juartos ella

contenga de Udos.o ángulos.

^

Por la doñfina deíla propoílcíoo coRña
,
que los ángulos dr quaiquíf fa

triangulo ion iguales afdobicóctrestccios, quitando quátro iíáfacr oc dos
rcdtos, V dcl raifniomodoiosar.gülüsdciiñgutarrdfiinís qucconticne ao.
ladoscqulvaldrinádos vczes lo.ar.gulos rectos, menos quatro á (aber ajó.
ángulos rc^osj ladcmcoQracIcHi dcítcmodo,esarsi : Si de qualquicra punco
tomado dentro de la liguca fe echaren recias lineas á todos jos ángulos, hatAa-s

íc rantos iííaoguío‘,quantüsUdu#,v sogules contiíne ia míítr.í íigura.

Per lo quecem o los ángulos de qualquicra úUnguLo feauiguaje! á ios rC-

ctoSs retan todos ios anguiosucsqocllcs triangules igusics dcWados á tantos

rectos, quantoí lados hazen lafigura, y Josengulosdeaqutlics n'-iinios trián-

gulos que arsíden en redondo de aquel ponto» roa-ado dentro de la figura ao

|>:treocccn i los aoguJos déla figura tedia, linea prüputfia,c,omoconita
,
poc

Ja .jual razoo ti cdos fe quitaren, l'er dn ios á< ma s ángulos ccoltituvenies de ios

triángulos, los ángulos dulas figuras proput-ftas , iguales aldoblc de tantos

redo-i, quitando aq'iclios que efian conilituidos junto al pumo tomado, dcr.-

rtodclis figuras, qusntos lados, 6 ángulos conticneia figura
; y todos cíles

ungüIosquantoSeftu vieren junto al dicho punto, fon iguales áquatro aogu^
los redos , como lo colegimos del a.Cctclaria de la propoGc. 1 5.deftc i .lib.

porliqualrazcnlosasguios de qualqutera figura Coníguales ai dcLk de taa^

TOS recios, quitadas quatro , quaocus la Qilfma figura contiene de ángulos » 6
lado$,quees lo ptopucfio,{cacn]u;.rtrácn losnuo).j.6,7.S.9.io. i i.i¿<

Deftefegando modo confia claramente , que fi cada vn« de los lados de

qualquiera figura redelinia feproduclcrenordcaadamcte ázulamirma par-

te, todos los ángulos externos, furan iguales á quatro recios, porque qual-

quicrcxterno.y aquel iorerno que le cfiájunro»!on Iguales á dos ted:QS,Y poc

efiü todos los ex remos en v no,Too con todos los ¡Qceraos»fCTÍa Iguales al do-
ble de tantos recios , quancos lados, ó ángulos condene la figura, por lo que
I'etán fojo los internos al ¿oble, iguales a tantos rc¿los , menos +. como lo

avcntosiiemonfiravio, por lo queí! qultatcn losloictuos, quedardo los excer*

Desiguales á foío 4^. ícelos, los qualcs faltan ¿n los ángulos internos
,
que los

iaiC(nos,ytxt.'rnos juntos hazencldobicde tantos rectos
,
quintos lados , ó

ángulos coa;pone la figura propuefia. ExempIojCn qualquiuta triangulo, los

ángulos iorernos, V i xrttnos juntos ion iguak-sá leis recios, y como los in-

ternos ion iguales a dos rc£los,reran fulo los externos iguales á quairo rectos

en el quadi i Utero, los ángulos ex remos,y internos juntos, i'oii iguales á echo
re ¿los, y como los internos íolos fon iguales á quatto tc¿los,comolo Jcniof-

tratr.os, terin folo los externos tambk n iguales i quatro reflos } en el pentá-

gono,ó figura de cinco ángulos, ios ángulos interoos , y externos juncos fea

iguales 3 diez rectos, y por quacto los internos fe igualan d leis icrfios, con^o

lo demoftrames,quedarán los externos ¡guales a quatro recles, corno toJo fC

roucícra ct las prep uefiasfiguiasjíc dca.ociltan en los nuas. 1 3
. m. y 1 j

.

Ce 3 Di
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DE CAMPANO.

SiénelTenta^ono Je próducieti rada Vnó de los lados para v»íj , y
et/aparte, de modo, que qualejquiera dosfe junten, fuera uel Ten-

tJ^onos haran anco ah^ul^js de los lados que fe

juntan tadvs iguJes d dos

reSlos.

pNcI Pentágono A.B.C.D.É. los lados producidos parama, y otra partei^ fe junten en los puntos E.G.H.Í.K. Digo,que Ips cinco ángulos P.G.H.i.

K.foQfolamcDteIgaalcsido8 recios, porque en el triangulo B.H-K. como el

ladoB-H producido haflaF.erael ángulo externo F B.K iguaU losdos
internos,y opueliosH.K.poclamifma raz.oncDei tiiaguio 4J.G. feráel án-

gulo externo F.A.G- igual A los dos internos, y cpueííósl.G. por laqualíos

dosanga!osF.B.A.F.A.B.(onigua¡esálosqaatroangutosG.H.l.K.añadk'n-

do el ángulo común F.ferin los tres ángulos A.B.F.ddirianguio A.F.B igua-

les á los cinco ángulos F.G.H.I,K. V los ángulos del trianguiu A.B.F. ton

iguales ádosrcdus, porloqloscincoaaguiosF.G.H.I K.l'erin iguales ¿ dos
íec^os,q esiopcopucúojíc deaiuclira cacloUéid^ y iaE.de arriba da de XerF.

C0(^0 LJIilO l

Dedapropoílcioii 32.fccó!ige,que tres ángulos, deqcalquiera triangulo

tomados,codos juntos fon iguales á tres ángulos de otro qualquiera triangulo

tomados}uaios,por quanto tanto aquellas trcs,qaantoeítos ion iguales idos
ángulos recios : donde H dos ángulos de vn triangulo fueren iguales á dos án-

gulos de Otro triangulo, íera también el otro augulo igual ai otro ángulo, y
ios triángulos fecaa equiángulos.

C0%0 L A\10 ¡í.

Confia ramblcfi,qnf en todo triangulo y
fcfcelesjdclqual los angnlos que

comprehendeo los lados iguales, fuete recio qualquiera de los otros ángulos;

íerá rciniiccto;p«rq los o: ros dos juntos haztn vn ángulo recto, como todos

tres toniados,ion iguales a dos rc¿los,y el tercero fe pone rt ció por lo que co

.

mo los otros dos fon entteñ iguales, fera cada vnc de ellos f(a]icc¿los; y qua-
do el ángulo que compieheodcn Iguales lados fue cbtuzo

, qualquiera de los

otros fetá menor que medio tttlo,v entrambos juntos fcián menotesque vn
aogoio recio

: y finalmente fi el dicho ángulo fuete agudo , qualquiera de los

otros dos ferá mayor que medio rt éio
, porque entrambos idos ion tnayetes

quevn recio,&C.

CO'tlO LA^IO ¡u.

7 amblen fe tnueara claro, que qualquiera stjgulo del tiíangolo equilátero
contiene dos tercias panes de v n ángulo recio, ola tercia par te de dos ángulos
rectos, porque dos anguios tc¿tos,ics quales fon iguales .os tres ángulos dt el
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inangulo cquilaterojdiviáidoscn eres partcs»6angüIos,haa£ dos fCrcUs par;

tes ac t'Q aoguiote^o.

C0<^0 LA^IO ir.

También es cierto , C de vn anguio del triangulo equilátero echaren vn
perpcuoicuUr al Jado opueílo.Conñhulrádos tcUogulos leaienos^de las qua-
kscada vno tíeuc va ángulo rc¿io , por ra¿oode la perpendicular , y junto á

ella cí otro ángulo e» de dos tercias partes, de vno redio » á faber aquel que el

ángulo dei tiiacguioequiiaccrO} ;6aalmented otro ángulo qucreitat válela

tercera parce de vo tc^o.

BSCO LIO VE C LAVIO.

Del tercero Corolario fe puede tomar el methodo , con lo qual fe divida

clanguio redoen tres partes iguales, bea elíngulo rcílo A.B.C; íbbrcla

KcU A.B.lc coníUiuva el triangulo c^ttiliatero A.B.D. y porque por el Coto*
laño terceto el anguio A.B.D. bazedos tcicías pactes del anguio A B.
C.fcra el ángulo C.B.D.ia tercera paricdclmümo redo

, por lo que dividido

lUngulo A.B.D,cu dos partes ígu3;es,con U ttctaB.E.Íeca también cada vno
do los ángulos A.B.E.b.B-D.ia teicia pattede vn redo

,
por lo qual el ángulo

ledo A.B.C. etta dividido intics ángulos iguales, que esioptopuclio, l'e dst;

niucUta lu elnutu. 17.

Theorctoa XXÍII. Propoficíoii XXXIU.

Las lineas reSias quefe juntan para las mifnas partes con lineas

paralelaste iguales ^ [eran tamhkn elUs nnfmas

Iguales, yparalelas.

C E.AN las lineas redas A B.C.D. iguales,? paralelas con eflas fe junten para

lismifmas pattcsiiSfcdas A.C.B.D. Digo, que A.C. y B.D, taoiokn
í- rmigiiálfSvV paralelas, cchcíc la reda A.D. y por quanto A.D. cayceoctc

las paraieiss A, B. C, D. ferán los ángulos alteraos B.A.D.C.D.A. cotrefi

iguaics, pot lo qual, como los des lados B.A.A.D. del tiianguioB.A.D. lean

iguaU'salosdosladosC.D.D.A, del triangulo C.D..^. vno á vno, y otro á

oifo, Y también los ángulos Incluidos en los dicho s lados iguate$,retán las va.

lis B D. A.C.ígoalcs,y cí ángulo A.D-B.igua! al ángulo D. .-i.C. y como ellos

aoguiosion alternos entre las redas A.C.B.D. fetán A.C.B.D.paraleiaíj y ya
avernos p:obado,queJasti5 ÍiiEas lean iguaics,luego Us lineas rtctasq av igua-

les, y pasaielas lincas,Sec. lo qucícaviadedtmoilratjfcdcmuciltacncl a.iS,

ESCOLIO VE CLAVIO.

Dicho£uc!Ides,quelaS lincas iguales» y paralelas deben juntarfe para las

n'lliiutparres, para que lasque fe juntan Can iguales,? paralelas, porque (ife

jaucatlcn para parces divetfas, ais! como para A.y D. ltco,pata B. v C.entóces
Jas lincas q íc juntan fon Dlngona.Ciian paralelas, antes perpetuatnSteíe cor-
tarían enticJ»aiii;iÍaoíguaicsj lino tatamente^ como conUar^dclauguúnte
prcfwdcita, Theo;
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TheoicmaXXIV. Ptopoílcion XXXIV.

Las lados de las efpactos de los paralekgrinos que ejl^n opm¡los ,j
los ángulos [en entrejt iguales , y el Uiamctio los

ánade por medio.

g EA elpata'iclogramo A B.C.D. c! qual dínnimos en la dínnlclcn j 5. Digo»

Rucios lados opueílos A.B.D-C. too entceG ¡guales, ^ cambien ¡os Udds
opBcflos A.D.B.C. y cambien los ángulos opueftos B. y D. ferán iguaies ca-

trcíi> V por conligulencc los ángulos opuclíos D.A.B.y D.C.B. feria ¡guales,

y fka’JDCte echado el Dlamecro A.C.cortata e! tciímo pafaltlcgrarao co do*
partes ¡guales, porque como A. B-C.D.fean paralelas,feria los ángulos alter-

r.asB.A.C.D.C.A.iguales, dtmásdcftojporq A.D.B.C. fon psraicias, fersa

losanguios alternos BC. A. D.A.C.íguakSjalsí qocaio losdosanguio-s B. A,
C.B G.A.dci tcíaogulo A.B.<^ fon ¡gua!c»4 los dos ángulos D.C.A. B. .A.C,

dcl triangulo A.D.C.voo d vno>y otro a otro» y cl lado .\.C. adjssitntc á ios

dichos ángulos , común i vtto, y otro triangulo, ferá la recta A. B. igual á U
epueña recta D.C. y la reíta B.C. cpucila álarecta A.D. que es lo primero;

demás deflo, por la mcfma caula el ángulo B. (era igual al ángulo D. y porque

fi i iguales ángulos B.A.C. D.C..A. íc añadieren ¡guilles ángulos D./i C.B.
C.A.tambíen fe harán iguales rodos los ángulos B. A.D. B.C.D cots'da fegun-

dar¡amente,que los ángulos opueltcs fon iguales. Y por quanto ios desudoc
A. B B C. del triangulo A.B.C. fon iguales a los dosladosC.D.D. A.del trian-

gulo C.D.A.vno a vno, y otro áotroi V el ángulo B.jguaUl ángulo D.como
ya moílramos, ferán los triángulos A.B.G.C.D.A.¡guales,y porefto clpara-

lelogratco A.B C.D.fctá dividido en dos panes iguaMs.por cl diámetro A.C.
que fe pufo cocí tercero lugar, por loque lose tpacios delDsparalciogramo*
que ellán opueílos, y los ángulos fon Iguales enctcG,&c. que es lo que fe avia

de deaionñrar> íe demuefíra coclnutn. 1 9.

ESCOLIO DE CLAVIO.

No hibla EuclUcscn cl tes to
,
que el diámetro d! vide los ángulos opuef-

los cu partes iguak-5,Gno íoJo el paralelogramo , porque fupuefto, que es ge-
ncraUqueen iodo paralclogramo lo divide pot medio la dianuttojcon tudo,
acerca de la uivlñon de los ángulos eseña regla patticularj per lo que folo di-
vide los ángulos en partes iguales ; lu diametto á ios quadrados, y rombas, lo
que todo fe hará claro li pri-mero moñrafcroos las milmas qnarro ligaras , á
úbcr.qua irado» altera, partc,longca,ron¡bo,y romboyues.reiaQ paialeiogta-

lDos,cUo lodemondratemosccQ las tres Ugulentet Lncorcmas.

Theorcma Primero.

Todo el ijusdriutíro que tiene Ivs lados opueflos igaoi'St

es píiralelgrHmo.

g EAN en clmífmo cüidtüafero fepra A.B.C.D. los lados opcefins A.B C.
D iguales,y cambien los lados opuíitos A D.B G. Dia»>> que > .B-C.D es

paraiclogtaa]o:eítocs,quc las lineas .A.B.C.D.fon pacaUias. Itco.q las í¡pc«s
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A D B.C. tambjeDfoDparakUs, porque cenado el CiD. f-río los

duiiados A.B B C.dcitriaogulo A.B.C.iguaiCsájosdo^ladosC.D.D.A.del
triangulo C.U A. vno a vno,v otro a otro, y la vaús A.C. común por loque
icráelacguioB igual al anguloD.demásdello, porque Íü6 lados A B-BC.
íoniguaks aiosladosC.D-O.A. vno a voo^y otro a otro» y los ángulos B. y
D. fe modraron fer en iguales , leráclaoguloB.A.C. igual al ángulo alterno

D.C.A. V el ángulo B.C.A. alterno igual al angulp D. A.C. por qusi feran

A.B.y C.D.piralelas. Iten A.D.y B.C.paraleiaSjquecs lo ptoputilo , ic de-

n>ueílra en c] numero veinte;

De aqüi ccnl’ta,quee] rombOjy rciubovdes fen paralelogramos. por quan-
to Tus lados opuellos, Ion cnircíl IguaieS] Cuino lo es mabitlcüo por i'us dUjnl-

cíones) por U mifma razón el quaurado fera parakiogramo
^ que tiene los la-

dotupuciiosiguaies) porque iddo'^ius quacru Jados Ion Iguales cotrell por fu

aifiniciüDi eíte incorcína convierte la ptlxnera parte de ia proptíjeion s+»
como le muc&ra dciia.

Theoremá Segundo.

To doel quadÑUtero í¡ue liene ¿os opue/iosi^tialesi

el piraieiogriímo.

gEanenelquadrilátero A.B.C.D.Ios ángulos opueñosÁ.y ^-iguales. Iteo,

los ángulos oputilcs B. y D.también iguales, digo que A .B.C.D. es para-

Iclograom : ello es, que Jas lineas A. B.C.D. fon parale as. Itcu, que las líneas

A.D.B C.tambico fon paralelas, porque il a iguales ángulos A.yC. añadieren

igualesangulosB-D.ícrán los dos ángulos A.¿.iguales a los dos ángulos D. y
C.y por citó' los ángulos A y B. harán la mitad de quatro ángulos A. B C.y D.

y como ellos quatro fon igualesá quatro ángulos recios, cumodemoúranios
cala propoücion tz.feráh ios dos A.y B.igualcsádusrcdos, por láqual razó

A.D-B.Cifctsnparák-las.por la luiinia razón íetáo A.B.D.C. paralelas
,
por-

que {erar, cambien los dos ángulos A. V D. iguales á lus dos anguios B. y C.
&c. quecslbpropacfto, y dtílo tsmaniíieíto, quecl/omboyde es paralelo-

gramo, colnó lean fusaagulosopucilOs iguales para la diñnicion , y ftmejao-

tement- ti quidtadü.v el altcta parte longui, ponqué lus ángulos opucitos ion

igua.es , como lean rtdospor lusdiñnicioucs , fe demaeUra en el numero
pair.-d0 20.

Hüe fheorema convierte la fegunda parte de la peepof. 34. conio Cooíla

dclla, la tercera parte no puede ítr con ver fida,porquc alguno trapecio lé puc •

lie cortar th uos par tes iguales de fu diámetro , v con tóduoo cs parákiogta-

nio, fea vn altera parte icngisi, o tombo'; des A.B-C.D. que es iuolítado lec

pdrak-:ogianto,dc los quarCs echando los diamctiOs A.C. le ccnTtjtu\an lobic
A.v... los triángulos A £.C. iguales a los tnanadlos A B.C.for orden di veria,

demedo,queC-E.i(a¡guaUliado A.B. y A.É;alaiil'müC.B’. ccmolocnl'c-
ñamosen el I'colio de ia propciic.22. y hagafe el trapecio A E.t-'D. y por
quanroci triangulo A. B.C. es igual al triangulo A D-C. porque el diatnecro

Á.C.corraco dos partes iguales el paraiclogramo D.B. (era también el trian-

gulo A.É.C. igual altiíangqlo A.D C. y por iftj caula el trap.cio A.E.C.D.
ferá dividido eo do\ partes iguales ocl diámetro .A.C. y quando algún quadri-

latero rueredividido en tío, partes iguales de vno , y otrodiarottro , clic tal

íerá páralcio »f amo, como iu dcmonitrarcmós en ia propofic. } p.dtlle, lo que
no íc puede íuicr «a tUBjUao ctapeciojic acmucilis ca cj nu ta.2 :. y zz.

.Theo«
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Tfido el equilátero que tiene lodos los anéalos reSlos i es

pji éieio^ramo.

g EAÍÍ en el quadtIUtero A.B C.D. todo* los quarro angiiios rcílos. Digo;
qoe rciápataleÍogracno:cftoes,qucias lineas A.B.C.D. loo paralelas, hen,

que A.D.B.C.cambien fon p«raleias«v por quanto los dos ángulos A. y £. Íoq

iguales idos tcdos,CümoLan dos tc^os» feráu A.D- y B.C. paralelas, y dcl

núfmo modo feráo paralelasA B.O.C. y por cunuguícntc A B.C-D. ferá pa-

ralelogramo,quecsioproputilo, fe dLeuuciuan ca Jos números aavbgura
baxa, V en las dos dcl Quinero 2 3

.

Y dcaquicoofta, que cl cuadrado, y alrcra parte iongea foc paralclofgra-

mosj como todo tenga vdo» y oseo los quatic ángulos, codos n. otos, cemo le

mucflra pof fus dílinteiones.

Demonllrado todo por elle modo a faber el quadrado altera parte , Ion*

gIor,rcmbo, y remboydcs, que fon paraklogratnos fácilmente demonlírarC'

mos, que los ángulos del quadrado, y dcl rombo fe cortan en dos partes ¡gua^

les de fus diámetros; pero los ángulos de la tígura altera parte Jongtor , y el

xomboydes no los divide en partes ¡guales > como poco ha lo avernos dicho;

poiquefeaclquadrado^órombo A.B.C.D.cn el qual el diámetro lo cor*

te, por quanto ios dos ladosB.A.A-C. dei triangulo B.A-C. Ion iguales áilus

ladosD.A.A C.dcl triangulo D.A.C.voo i \ao,y otroáot:o,y la vaüsB.C.
Igual áiavaiuD-C. (porque fon elUsñguras equiláteras) ferán ios ángulos

B.A.C.D.A.C.igualcs, por ¡a qua! tasen el ángulo B.A.D. es dividido en dos
partes,del ruifmo modo demondraremos , que los demás ángulos Íqq dividí*:

dos «} dos partes ¡guales de (u diámetro,fe ccmuellra en ei aum.a4.
Icen mas, lea el altera parte, ionglus, ó romboydes A.B.C.D. á losquales

corre el diámetro A.C. y fea mayor cí lavio A.B. y por quanto el tiianguio A»
B.C-cl lado A.B. esmavorqueel ladoB.C. ferd el ángulo B C.A. mayor qus
el ángulo B.A C-y el anguío B.C.A.es¡guaialanguloC.A.D.aitcrno,potque
B.C. A.D.íon par«lclas(porque fe molho fer A*B.C.D.paralelfcgracnmo)pcic

lo queelanguiu D A.C. icik mayor que el ángulo B.A.C. y por eda caula el

ángulo B.A.O. es dividido deilgoalmcoic dcl diámetro A.C. iamiíma razpa
corre en loso; mis ángulos, por loque pufo Buciidesen U tetcera parte delía

prop^iliciü, di siendo,que ioío losparalclogtaaios Ion cortados de lu«d¡ame^.

iroscD dospartcs i¿uales,pero 00 fus ángulos, ícdcrnuctlra en el Gunnaj.
Cali del rnilmo modo utmcniharcrnos, que ios dos diámetros tíclqu*.-

drado, V dcl altera parte .ougior, fon iguales cada vqo deles dos en íu tiguraj

y en cJ rooibo,v tumboydes ii,n de ligua

'

cí, porque cc elics ferá rnayer aquel
que apartare los ángulos ag-jdor,y menor cl que aparrare ios ángulos obiuzos
fea el quadraio.ó ti altera parte icngior A.B.C.D. y iosdlitiitíros A-C-B.D.
losquales digo que Ion iguales ,

porque como ics dos lados A.B B.C. del

triangulo A. B.C. fian Iguales álos do> Jados A.B.ó. D. dcl triarjgulo B.A.D.
VBü á vno.y otrc,v clatjguio A. B.C. igual ai ángulo B .A.D porq vno,y otro

fon recl ft'r jn tas vaús A.C.iguai á la vaus B D. y pürcotiuguknie ios día-

me tros cc ci quajrado, yen la figura altera parte longior ferán iguales, tibí, o
fed muert.'a ea los uamctci Vciiiu y tci$,y veinte y ik tc>s vi ¡me y ocho.

Leo mas , úa tí rombo , ó romboveies A. B. C. D. que los cetteu les

diámetros .A.C.B.D. y fea ci aogulu B. A. D. üayor, y ti A.B.C. nuror,
por-
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porque no fon iguales; porque de otra manera vco>V ¿tfo feria re^o, como
cQirambos lean Iguales ¿dos re&os, lo queesabrutco )V coacra las dlfíolcio-

Qcsdcl rombo j y romboydes. Digo» que el diámetro B-D> es mayor que el

diámetro A.C. por quaoto los dos lados A.£.£.C. del iriaagulo A-B.C, vao
á vao> y otro á otrO) y el ángulo B.A.D. es mayor que elaogulo A.f.C. ferá

la vaOsS.D.a^ycrque la valis A.C.queeslopropueílotde loqualfemueQra
maniticttamcore; porque en la propoíicíoa 3 3>dixo£ucÍÍdc5j queaquellas li-*

easfolas que fe juntan coa paralelas para las mUmas parres» úcado iguales»

también ellas lo létáQ entre fi , como aililo notamos
«
porque en eltombo

, y
romboydes las recias A.C>£.D. fon Iguales» íupueílO) que fe juateá con parar
lelas iguales A.£.D.C. cuéntalo ) porque QoíejuDtea con ellas para las mif-

mas parces fon deGgnales» como femucíiraclaracbenteea eñasdosfígús
tas» fedemuedracnel numero veinte y ocho» y

en el numero i.delaíepcima

planta.
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En todo el paralelogramolosdiaajecros fedivídeo cnrrcfi en pafces igua-

ki, porquecomo los dos ángulos E.A.D.E.D.A. del ttíanguio A E-D- Icaa

iguales i losanguios alcemos E,C.B.£.b.C.dci ttíanguio B.E.C.vcoá vno,’/

otro á otro,
Y ci Udo A.D igual al lado B.C. opuefto cnclparalelográoto A.

E.C D.deiosqijalcs Vno j y otro a Jjacet} angulas Iguale» , lera tanibico A.E.
recia igual á ia reda C.E. y la recia D E. igual á la recta S-E. por la quij raaon
vno, V Otro diámetro fedlvidlocodos partes ¡goales ca el punto £. lus ya di*

dios números 21S. y oum. r.

Thcorenia.

7,j rtEli linea (¡ue corta el ¿iametro del paraklgramo en doí partes

í^uaki de ^^nal.¡uisrj modo tpitefe eche taínl>tcn JiutJirk elparakUgramo

en dos panes iguales >} U recia linea <ju; diuiJiefe elparjleljgramQ

en dos partes iguales de qujLjiacra modo qne/uCre, U dimjion

íjfnti.’u diiiiJhd el duKnerro en dos

partes iguales.

Este Theorema viene muy á propoíltoen elle logar j doni: fe trata de va-,

tto> acc:dto(c»dc los piraielogtamos , fon fus díaiiietros en el paralelo-

gramo A B-C-D. eiülamciro A C- cotcado en dos partes ¡guales eco I*

fctca t.F. Uigo,q j ;ei paralelogtamo divide tambíco en dos parte» igoaie», y
potquancocl anguioE.A.G. es igual al ángulo alterno F.C.ü. taiíibkn foO
¡guates cj acgulo E.G.A. coa el ángulo F.G.C. y el lado A.G. csl^ual al lado

C.G.potJd l'upoñtion, V porquvfuiranibosadJaccnconigüalesíGguios j fe-

cán loslaioiE.G.t .G '.-utrLii iguaícs.por lo que como fcao ¡os ladosA CiG.E-
Iguales i ios lados C G G E. v también los ínguioscoutfDÍdus iguales « feria

lostilangulos A-G E.C G F igualejañjJMa iacumuncancidadB G.G-E ícrá

el triangulo A. B.\_..¡guaí ai trapecio B.C.F.E.y ti f.íágulo A.B.G.csls mltád

del paraleiogfamo A- B.C. D. por lo que icrá el trapecio rambitD la mitad deí

pjraleIcgramo,y aísi csividir-i u recta E.F. tl.p*taielogcatHa cu dos patus
¡¿ualcs.lcücmufflraeoCinum.i.la E.dc artíba hade íct F.

Cnuc agora la recta E.F.íi parai.logrimo en do« partes ígua'ea. DÍ3c,quc
ta«bkncottarácidl<ínáctrepor medio en l i purafoG porqoe lino cóiíareei

diámetro A.C.cn dos partes iguaics en el punto G. cort.-lo por medio en otro
puQto,arsico{r.ocnH. por el qua! fecche I2 tídi E.K.I. luego íéra co r.o ya
d-iiíuílratoos E.I. C.B tnel trapteio n.Itad dei pacalelograrno A.B-C.D- y
igual al tiíp>clo E.F. C.B- que íe pone Itr mitad dei pajaíclogranjo d:c.*io>

paite dcl tocio loque es grande abrui te, por lo que fccivide A.G. rn do» par-

tí» iguales en el puaiuü.y 00 en otro punto quedo piopufitCjdetDüUraao en

ia bgura paifada.

Ücto prc.pot!'of8c¡lir-ertc fccolígc, que íien el lado dealgua paralelo-

graiiiu fcn-laren algún puní ü.óiaoit ico dvncrpdei pafalrlograttsc j o futren

con tanto qj. no lo ((-ñaíatcn r o c] aiil'roo d¡ametro,ünodemcdoqi.c !a cct-

teia linca endo» partes jjuaics^y quetebaua i» ¡¡oca cortará el para'íb gramo
en dos parces ¡gua>ci-purq d echaran el u¡aiuciro>Y díl puto dado ccbateo la lí

fita q corte eieiamctro poc medio, Icrácotradu per medio el parale u gramo,
como fci'ufie Kaaer en il puoto E.tn el lado A.B. fe echa ti la recta E.F. pk>r el

puto g.ccci quai iiamctro A.G. iw diside po! med(c,y afú délos oíros fñtc».
Da Tneos
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Theorema XXV. Propoíacion XXXV.

Los paraUlvf^rainos conjiiiuidosJokrt V«í wi/raj '^úfi,y en las wf
mas paralelas}fon entrefi iguales.

pNtrcdos paralelas A.B.C.D. fobrcla vafisGiD. fe levanten dos paralelos

^ gramos C.D-E.A.C.D.B E. dizeníe los patalelogramos, «liar cftirc las

mirinas paralelas
,
quaodo iosdosopucdos leu parces de lasparaleUs , como

en clexemplo propuefto fe múeñra, digo,que los mifmos parakiogiamos íotj

enttefi iguales, no en quanto á los aúguiossV lados, ílnrj en cuanro á la area, ó
capscidad.Cavgaptlmerarncoic el pünroF. entre A.vE.v por quanto el para-

lelogramoC D E A. la recta A.E. es igual i la recta C-D.cpuc Qa, y la mirmi
C.D esigüáliE.B.cti elparaldograrao C.D B Y. opueda ferán A.E.F en-
treil iguales

,
quitando la común F.£, quedara A.F. ¡goal a la E B. y la

A.C.es igual áli recta E.D.opucítaenclparaltiogtamo C.D E A.y el ángulo
B.E.D. csigual al anguloE.A.C.ci externo ai iníeroo , por laquai razón el

triangulo E. A.C. fciá igual al triangulo B E.D. añadido ci común trapteio

C. D.E.F. feratodoel paralelogramoC.D E. A. igual á rodo el paráidogramo
C.D.B.F. que es lo que fe aviade probar en ella pilmcia parte dcl theóremá^
fedemueftra cnelourin. j,

Cayga fegundarlamente el plinto F. ene! punto E. digo otra vez, que los

parálelogtaroosC.D.E.A.C.D.B.F.foniguales, porque feran como de pri-

mero losteftcs A.E.E.B.íguaics
, 7 también losanguJusB E.D.E.A C.tgUa-

les, V por conligujcntc los te ¡ángulos F.. A.C.B.F.D.iguales , por lo que aña-
diéndole el trianguloccmun G.D F. haráulos pataiciogramos C.D.£.A.C«
D'B.E-iguales, fe demucílra en el num.4.

Cayga terceramente el punioF.ae abanera, que la rc¿ta C.F. coree la rcct<

D E.cn el punto G.y por quáto como de primero las rectas A.E.F.B.fon igua-

les, file añadieren la común E.F. ferá todala A.F; igual á todalaE.B. y tam-
bién los ángulos B.E.D.E. A.C. ferán iguales, y por coofiguíeoie el triangulo

F.A.C^ferá igual al triangulo B E.D. quitando ei triangulo común £.G.F.que
dari el trapecio A.E.G C» igual ai trapecio F.G.D.B. por la qual añadido el

ifíaticolocomunC.D.G. lera hecho todoelparaicJogramoC.D.E. A. igual á

todo páralclogramoC.D.B.f.luego ios paralciogramos lobre la milma vafis,

y conAítuidos en las miimas paralelas,ferail enitefi iguales,que era lo q fe 3 vía

de dcmonitra(,íc demuetira en el dum- 5 . 1a letra £.cnc¡ma de la G.ha Je let F.

ESCOLIO QVE CONVIERTE ESTA
propolicion mas fácilmente.-

Los paralelo^ramos t^úaUs conflitnidos fohre Vna mifma "Vífis , y paré

Vitas mij mas panes efiaran entre Vaas snijmus

parahLs.

Q Ean dos paralííogramos iguíies A.B.C.D. C.D E.F. fobréla mífmavafis

C.D. V para k* miimas partes. Digo, que lártfta A.B. pfeduerda en dere-

cho,cacti lobre ia miima E.F. y por ella razó ios mifuiüs paralclogramos ci-

tar a o entre las mrfmas paralelas, porqdeotra manera A.B.picducídsj ócacri

pot baxodcE F.ó íobteeifacav^ga primero porfaaxo, quai firra A. H por joq
fera clparalelugramoC.D.G H.iguaiaiparaleicgran o.A B.C.D.ponclc ti cr il

mo jísfaiclogfamcA.B.C-D.igual ai pafalCíCgramcC.D.E.F.put ia uuai razó

|üap4ulciügramüsC.D.£.E.C.D.G.H.Íffaajií®^l“^*f*'‘' aiiudo,qucc> 3b-
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fuíto.lofgo DO caefK\3 .pot bixodcE F-fCticmucítra eo d DUtn.e.y u jetcí

f.iobtc ii G oa de fcr E.

Cay^a icgaQdariarocQce A.B.pcoduíía fobre E.F.cacráE.E.producIda pot
baxodc A.B por la qualraxua.coinodc pnmcroi'efániosparaldogtamus A.
B. C D D.H G. iguaicsla pactealtodo, loquccsablurFoelcnífmoabíutco fe

conii¿üiraijC.F.D.E.iep(ODucíci5 (;n hal'ta A.B. dilatada ia o:ifma demoftra-
cion.convcodra cu todos los calos, que pudíccea ocurrir: cite es,que el pccco
E.edé adelar.tedc. punto B. oatrasjcciiuoú: oiucltra claro por íasdcmooñra-
ciuccs preleatts, juego no caCtaAB-lobreE.F.cIian'.pocopor baxu, como
clU demoDutado, luego producía CíCíí en derecho de £.F. y por cooügulecec
los paralelogtaoios A.B.C.D. C.D.E.E. citan en Uaoiiímas paralelas , íc des
mucltra en el nuni.7.

Theoíctna XXVI. Propoíicioa XXXVI.
Loí pATAkU^ramos conftituUoif^hre ya¡is iguales»y entff Ias

pjralfbf, fon j^uaieí entfe(í.

CEanlosdojparalelogramos A.C.E F G.H.D.B. fobre igaalej vaíIsC-F-tí'

ü.y entre las mi l'ma» paralelas A<B C-D. digo,que ellas ferán iguales, )üte-

íc los dos cxrrcmos de las recias C.E.G B. para las mií'mas partes,cqo Us liticai

rectas CG.E B. y por quanto la tfila C.E. fe pone igual álarcdaH D. y i»

miirna H O. es igual a U recia G B pueliacn el paíaUiogranioG.H D.B.ferda
C.E-G-B. iguales cntrefi^v dlpot£Íc fou paralelas, por U qual razca

C.G.E B que juntan e’iasmifnias,también ícrára paralelas, y igüales,v por ello

C.E.G. ü.fctá parak-logtamo,al'si que como los paralclogramos A.C E.F.G»
C.E B.clláQ entre Usmlliiiis paralcíjs, y fóbreU mifma vafis C.E.fciid p*»
raiciugramo A.C.E.F.igual ai paraUiograasoG.C.F.B. demás dello, por.qaC

los parale logramos G.C E B.G.B.O.B.eiáneocre las mifir.as paralcias, v lo-

biela mifma vafisG.B.Cctá también el paraiclogramoG.H.D.B.igual alpara-

IclogramoG-C.E B.por la qual («¿ó los paralciogramos ACE F.G.H L>- B.

ferin iguales cnttcii,por lo que los paralclogtamus fobre Iguales v aíls,v conf*

tituídos entre las mir«v>as paralelas &c.que estoque fe aviadedcineoBcar, fe

denmeílta co cloum.S.y taaa la letra C.

THEOaEMA DEPENDIENTE DEL PASSADO,

Si ii'^s i>jr.iie!o^rjrnns entre ¿as m\ftn ts paralelas ta'4ie'en las )>j/is defi-

guales y aquel que tuuiere ¿as 1'j(}s mayor, fera mayor
5 y por el

Centrarlo ¡ fi
di'S parjle¿i^s^ramosfueren deft^uAes, et.íte

¿éi tnifmas paralelas, íi mayorjera mujir

de 'rafa.

g E.in los paralelogramos B.D.F.H. éntrelas paralelas A H.B G.v fea la waíis

B C mavor que U vímF G. Digo, que el pa'alclogramo B D. ferimayoC

que ti paralclogiamo F H córtele la recta B I.Í¿u3l á la mi fina F G echcfc-la

l.n.pittaiwia i ¡a recta A.B. luego feran los paralelogramos B H- F H- fobre

¡gilíes rafis B.I.F G. iguales, v como B D fea mavor que B.n.-feiael tDlfftlO

B.D.mayor que F.H.fc d^mpeñra en el num.o.v 10-

Itcn iuas,io< paralelogramos B.D.F.H dellguales.v ’S D ft’a el mayor, di-
go,que la vafis B.C. ferá mayor q i» valí* F G.porq fifacran iguales,feruo los

pirfU'iogrjftios iguales,lo que cj ab.urto.como fe p nc fer mayor el paralelo-
gramo B.D.ü facía menor, feria cipatalclógramoF-H mayor,como peco ha

Di i dC;
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^moQ^ratnos, lo que feria mucho mayor abfu cto» como avernos proruedo
B.D. fet Diayot que F.H-luego la rafia B.C. como no fea Igual con la miima
-¿«C.ai mcaor>rctá mayor que F.G.que es lo propuedo>v v&^lcmofuado.

Theoretna XXVII. Fiopoiacioo XXXVÍI.

Lm tfiangHks coüfiñuidosfbhre U v.ifma Vjfisjj entre las mlfmas

paralelas fon entreft iguales.

£Ntrc las paralelas A.B.C.D. v fcfarcla vafis C.D. fcan conftitoldos do*

tríaogulos A.C.D.B.C.D. díaefe íec' cosílituUo va triangulo eotre dos

paralelas t quandola valiscs pariedevm, y el ángulo opuedo toca á laotra^

DIgo>qüe edostríaogulosferánigualcs por D.echefé D.E. pataleta a U tr¿)a

A.C;y p.F.paraieiaáia reída B.C.por loque ferdn paralclogiamos A.C.D £.

£.C.D.F. iguales, porque cdán íobrelamU'ma vafis C.D. y éntrelas mitmas
paralelas^ y los triángulos foo el medio deilos á laber A.C.D B-C.D. porque
Jos diámetros A.D.B.D.cortan en dos partes iguales los paráleiogramc k A.C*
tJ.F.^^C.D.F.pof lo que también los triángulos A.C.D.B C-D. fetanigua-'

lcs> luego ios ttianguios condituides fob're iamifma vaLis,&c. que es lo qúC
de demoQdtar,redemuedraén elaum. 1 1.

ESCOLIO DE CLAFIÓ.

Laconvetfa deda propoficlon fe demondrará por Euclides en la prop. 3 p-

peco deda propodeion fácilmente demondraremos con Prodo, que los trián-

gulos, de los quales ios dos lados del vno fon iguales á los dos lados del otro,

vno á vno>y otro í ot rojy el ángulo dcl vno contenido de aquellos lados ma-
yor que ci ángulo dd otro, algunas vezes fon menores, y otras vezes fon def-
¡guales,que es lo q prometimos en la prop.24.dede líbio; porq fcan dos trián-

gulos A. B.C.D.E.F. y loslados A.B.H.C. iguales álos lados D.F.D.F. y el

ángulo H. mayor q elanguloÉ.D.F. fcan primero cdos dos ángulos iguales i
dos rectos;digo>quelosciiágulü$loniguales,produzgare£.D.hadaH.y E.D.
hada I hagafc el ángulo E.D.G. igual al ángulo A.y la recia D.G. igual ¿ la reda

D.F.ó A.C.cchcnfclastetfasE.G.G.F. y por quanio los dos ángulos A. y£.
D-F. fe ponen iguales á dos rectos, y el ángulo E.D.G.cs hecho igual al ángulo
A.fcráo los ángulos E.D.G. E.D.F. Iguales ¡í dos redos, y los aogulos E.D.G*
G.D.H.fon iguales a dos rectos, por lo que los ángulos E.D.G. E.D.F. feráta

igualcsalos ángulos E.DG.G.D.H. por lo que quitando el ángulo comua
E. D.G.queda riel ángulo E.D.F. igual al ángulo G.D.H. V el nüfmo ángulo
E.D.F. es Igual al ángulo H.D.l. por loque los ángulos G.D.H. H.D 1 . lerda

iguales, y por conliguicncc d anguio G.D.H. fcrá mitad de todo el ángulo
G.D.l.dcmás di do

,
porq loslados D.I. D.G. ion iguales en el iiiargulo D.F.

G. Tetan los ángulos D.F.G. D.G.F. iguales, los quales como fcan iguales ai

aogulocxtcrcüG.D.L ícráqualquletadeilasáfabcr D.G.F. la mitad dcl an-

guSoG.D.i. va avernos demonlhado, qd ángulo G.D.H.tambíé es mitad dcl

mírmoanguíoG.D.I.por lo qual Jos aogulos G.D.H. D.G.F. feran iguales, y
porq Ion ai temos cntrcE.H.í.G. leranE-H.F.G. paralelas, por la qual razón

ios triángulos D.E.G.D.E.F. feran iguales como lícnce la miíma vaiis , y cf-

tan entre las milmasparalclas D E F.G. y porquante d tiiangulo D.E.G. es

igual aJ triangulo A.B-C porque ios lados D £ D G. fon iguales a loslados

A.B.A.C. y ei anguio A.igoalaianguloE.D G. Uta el triangulo A.B.C. igual

al ttUnguL D.£.f.quccsloprcpueilci,fcdcQiutítíacnio»iiuin. ii.y i j.

Se-



Sfgundatístnfntfjf^n los anquíes A.v E.D.F.maVDfCS (júé dos rectos, <iíí

go,q ci tiianguio A.B,C-quc ticoc ajaYor^uguiOjÉrtá oicnof qucej tiiaitgujo

D.E-f.piooufcgakD.E.haliaH. V f-D. baíisi- hagalc el ángulo £.D.G.i¿ual

• langülo A. y nttcla U.G. igual ála recia D.F. o á U recta A.C.echíní¿ las

lectasE.G.G.F.Y pOfquantoiosangüíosA.y E.D.F. íc poQCa mayores quí
dub rectos, lerin tíoibicn losaogUiosÉ.D.G.É.D.fl mayores quedqsrcí^cs,
V los ángulos E-D G.G D.H. Ion ¡guales id<. s recios

,
por lo que ios ángulos

É.D.U.É.D.E.Íoa fuaycirps.quc*toí^ngoIp*£.U.G.C^D H-oot la quai razoO

,

quitado el ángulo coQiun E.D.G. qucJírl el án¿aj(jt.D.l-. mavoc que el an-

guJoG-D.H V por quantoel ángulo fi.D.f .cs igual al ángulo H.D.I í'cri tam-
bién H.D- 1. mayor que G.D.H. y per cÜoG.O.H.oncaor que U tuitaúdei «-
guio O-D.l.dcaiís dcito, porque ios lados D.G,D.F.con iguales, ícran josaor

galos J) ir.G- L).G F. iguales, loi qualescomo ‘Ctn iguídt? al cxt-rnoG-i^.I.

icfaqoalquicra deilos a i'aber D G.F.laaiicád dcianguioG.D.I. avernos me f-

traóo , qacel ángulo G-D.H.CS menor qoe la mitad del mifrao Cj.D I pqt ia

qual ti¿ij U.G.F.lcra mayor que G.JD.H codeíedvi arkgulo O.G f.el ángulo

1>-G.K. igual al aagiilo alicrooG.iJíí-L loegoferA G.K..* paralela a ia miym*
D. E. y Cüttari G.K. la recta E.E. cchelc D.naiu K.adtsndtG.K.coíiala recta

E. E.Ij recta D.K. por lo que íerá el tiiauguloD E G. igual al tfUgOlo D H.K.

y por quantoci ttiangulo D.G.E. t'S igual 3) cr¡ .nguiü A.S.C. por razón dc

que los lados D.E.D G. fiAvigoales á-4üsiaJ.os A.B.‘A.C. y el ángulo A.igual
a, ángulo E.D.G -lera ci ctUogulo A.B C. igual al tiisngcloD E.K-por loque
como p.E^K. l'ca menor que ci triangulo D E.E. lera taiubirn qi tiiangulo

A.B G. menor que cl triangulo D.E.t.quccs¡opropacíto,údemüalfaetídos
onm. ! 4-, y f >«ia letra E debaxo dc laG. hade fer E.

Tciceramentíqicanlosaoguics A-y £ U.E.menorcsqdoj tcdQS,áIj(3.q el

tr¡ jgulüA-B.G.q tiene mayor el aoiiíiOj es <«asor q el rriangulo D.E E.pro-

óuzgal'oE.D.haílaH- y F.L). halla i.hagafceiangulo E D.G. igual al ángulo

A.v la recta D.GIfca igual i ía rccta D.r.oá la recia A.C.cchcoíejas reclaxE.

G.G.F^V por quanto JOS ángulos A, y E.D.E. (c ponen menores Quedos (cC-

tos y ician taoibico los ángulosE.DG-E.D E. menores qur dos rectos » y.lus

ángulos E.D.G.G.D H. fon ¡ guales A dos rectos, por lo que E.D.G-c.D.E.ibn
menores que H. D.G. G.D.H y quitando ti «ngulo Cv-mun E D.G. que^a/i

E.D E.tnenor G.D.H. vci ángulo E-D.E.es igual al mifmo ángulo H D I por
iaqual lazon íctá H.D.I. menor que G.D.H y por ello G D H es juj yor que
la cniiad dcl ángulo G D.l.v por quinto D.G b.vS la mitad dcl mlimo ángulo

G.D l.como ya lo avernos Qtmoull/ado.ietaG.D H. mayor q.ie D.G-E.na-
gafeci anuulo D.G. K. Igual al ángulo (j.D.H.cciiada 'a rccF f G,. K la qual cor

-

raía la reda E.E.que eitcndlda halla K.lclc cebe ¡a rcdaD té luego ícidcomo
de primero G.K. pai alela a la mit'ma D.E. y ci tt ¡ángulo D.H-G igual ai trian-

gulo D.E. K. yes otra vez D.E.GJg.ua¡ al nnlino trlanguio A-B-é. por lo que

A.3 .C. lera igual ai mi Uno D-E.K.por U qual razón <c..moD F. K.i'ca mayor
que D-E-F.Cetá A. o.G.mayor que ü E.E.queeslo que le av¡a de demonstrar,:

Y eña e.slacaula porque Eudiúcs en la propoUcion 24. coligió lulamente Id

de. igualdad de las v no ladcliguaidad dclus cilaoguios, como aili avila*

aioSjiedcnuicUravOiuSDumcios 10. y 17.

pKíbíema XXVIII. Propofícion XXX VÍII.

Lcí conjhiuidos fobre yjps i»itaks , y entre Us m:fmjs
p,)raUldi futí entte/i iguales.

E Strela* paral ¡as A.P, C-F-fobre iguales Vifis C.E.D F. fcanccrftpuídos
iubtr;á¿úíosA.C.E.B.E.D.D!¿c,quclosrairmob icrau ¡guales ccUcfcF •

OJ I
pé.
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paralela a la tnifma A-C.7 D.H.ála mlfcnaB.F.feráaparalelograQrcs A.C.E.
C]-B.F«D H. iguales cóireíiíVccmo lostríaogulos A.C.É B.F.D.fcanU luítad

de ios f<aralciogra{iios,rcran entrefi igiiaies.luego los trungalos íobte ¡gaaies

aíifj&c.qaeesioqueíeavladedcmont^rar. Loconverío deBe Theorcma
fe muciUa Euclides en la propoficioa^^uarenca > le dcosueilra eo ios oumecos
CÜC2 y ocao,vdica y Ducve»- - -...í._:ís.

.% Í3 lü: i

CQRO£:áRlO.
;

Colige deftapropoíicléa i H dequalqsleraaagulodel tdasgulodadci, fe

echare ?r]a linea recia ,-quedtvídael tadoopuello codos panes iguaics , tacn-

biea el ctungnlo ferá dividido en dos patees iguales^pcrqüeecitfle en c! táao*

guio A.B.C> dcl ángulo A. la recia A D. que divida cfi dos^ partes Iguales al

lado B.C.enel puoto D. digo^que el triangulo A.B.C.rambieocscüiiado poc
la mitad, porque (i por A. Tcechate TOa^falela álamirosaB.C. eftaradios
dos triángulos A.B.D.A.D C.entre lasmifmas paralelas, y<fob(e:Igualc» va^

ds,potioquereráaIguales,{edcinueliratnelnun3 .ao> ..U

..i

DE PELEYARIO. . . •

.

. 2)e qualquifra punto d^Jo en Vno de ¡os ¡¡idos del í/ían^ulo prcpuejlg

echar \>nu linea recia í¡ué corle /a dos parles /¿uaUsei

ltÍai>gnlo dado. -

;

C EA el triangulo A.B.C; v d potsto dado D. en el lado B.C. es necefl*ari«

^ echar del punto D.voa linea recia,qu&cc»te ei triágulo cq dos partes ígua*

les, que fila linea recia que lale del puntó D.dividictas el lado B.C. pormc>
dio fuera á parar en el punto A. fuera diWdidoel triangulo por medio » como
fcmolirócQ elCorolauofupra

;
porqú D.no divide B.C.en dos partes igua-

les, coiicfe B<C.en dos partes iguales en el punto E.deípues dcBo del punto D.;

hada el ángulo cpuclio A. fe eche la tera D.A. y por £• la paralela £•£. á la

miíma D. A.cortando A.C. eoel punto F por lo que li íc echare U tefta D.F.
lera el ttiaogulo dividido en dos partes iguales de la linca D.F.porquc echada
Jatéela E.A. ft-rán los triángulos E.F.A.E.F.D. iguales , como eftán fobre la

miíma vaftsE.F, y éntrelas niifmas paralelas E.F. A D. anadicudoei ángulo
común C.F.E. ferio todos los t(¡angulosA D.C.C.D.F. ¡goales del triangulo

A.E.C.es naiiaddetodu triangulo A.B.C. como ya averAos mohrado poc lo

que C-D-F.cs la mitad dcl miiuio ci ¡ángulo A.B.C. que fe aviadepiobar , le

dcmueitraeoel numero veinte y vno.’

Y quandoel punto D. etluvicrc en la otra mitad E.C. dcl mifmo modo
forhiatcmosei ptobkma , peco entonces el ttiangulo fe ha dccottar para la

parte B- y el trapecio para la parteC.como lo muciirabaílantemente la tigura

prefeote, la demon:! ración es la miima, ü en ella fe muda la letra B.enC. V U
C.enB. y cuatodoeúe problema, muy mas vnluetlai pondremos en el ha
dcl libro Icaco» fe dctuucliia en clnum.aa.

Theot
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XXIX, ^*opoíic!on XXXIX

LostrUb^ulos iguales CvnflkuUos fvhte Vfw tntf-nA Vafis,y ü-r^ U
w/mj ^arteitamtientjlheiítfe't^uas tr.ifmjs

parAÍtUs.

^ ^ao Iguales los triángulos A.B C.D. B,<S. fobrela mlftna vafis confíítul*

dos,Y parala mifma parte. Dlgo^quc lambietudaa» y eü a entre voas mlf«
inas paralelas, juntefe A.D. digo,que A.D.es paralela con la mifiua B C.por-
que fino es paralela ecbefe poreipuoro A. á lamirma B.C. la linea tecl r parar

lela A.E. y juntefe con E.C.por lo que íeráigusl el triangulo A.B.C. ai irl-ti-

guioE.B.C. porqueeüaenkmiíoia vadi, y entre las animas paralelas B.C.
A.E. petrel tfíjogulo A.B.C.es¡gua¡ al triangulo D.B.C. luego tambícoel

triangulo D.B.C.feiá igual al mirmo ttlanguiuE.B.C.el rr.a'yot3unrncr,que

QO puede rct,por loque A.E. no puede fer paralela cou B.C. por el iDifm.o rao-

dodemon [tratemos
,
que ni otra linca qualquí.va pu; de 1er paralela con B

Ilao fuere A.D.luego A. D.cs paralela con la milma B.C. por loque los t!¡an-

guioslgualesconAituiaosfobce voamilaia vaiis^Sce. quevs lo que le avia de
deinoriBrattfedeinuelIra ccelQum. i.

COROLARIO QVE SE INFI'ERE DEL
EguienteTheorema de Campano.

Lj linea rtila quecorta los dos Udos dsl triángulos ea dos partesguales»

feraparalelograwo con el otro Udo.

CDite la lIncaD.E.Iot lados A.B.A.C. del triangulo A .B.C. en des partes

íg'oale.scRCi punto l>.£. Digo, que D.E. es paralela al lado B.C. potque

como clttUngulo A.D.E.B.D.E.cftc fobrclavaüs iguales A.D D.B. y entre

las mifmas paralelas ((i por el punto E. fe echare vna paralela i la tnlfma A.B.
fcraeltriaaguloB.D.E. igualaUriangulo A.D.E. y por la mtlma razón ferd

«I triangulo C.E.D. igual almilmo trúnguio A-D.E. io que laaibUn conlia

dcl Scolio de la piopoúcion precedente >
porque. ,a teé^a £ D. curta el trian-

gulo A.E.B.cq dos partes Iguales, que las vaGs A B A.C.fon cortadas en par-

id ¡guales de h rcóiaE.D. por la lupolicios, por lo que lostiianguiosD.B.E.

C.£.D.roQlguaies,pocq tienen la milnia vafis D.£. y cílinen la n^ii'ma parte

conliituidos ,
pot la qual razón eüaiáncarce las mÍ(GQa« paralela', y por ella

D.E.B.C.fetio paraielas,qqc es lo propucito. Aquello que en ei fin del legan-

do Scoliodc la propoficion H-P^^n^ctimus, factltneote demonitraiemos CA
cGa liguitíice propoficioDjfcdemuelita coel f.;guDdo numero.

Ti)Jo el quadrilii(erO) que es diuUido en des p¿r:es iguales deVno,y otr»

áiatneífOi es p^ralelog/ame.

Divida fe el qoídrilatero A.B.C.D.coJos partes ¡guales de vco ,7 otro diá-

metro A.C B.D. digo que el miímo Cs paralclograroo,porque corro Jos tní-

gulosA.D.C.B.D.C.fon la mitad dcl n^iioio quadríiateroA.B.C.D.l'ctá dios

cmtcitiguaksjpoi la qqai tazón como Ies irilruostlcDcaia vaius L'‘.C.v f^rra
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lás mífmas partes eílataa elUs eo las miCaias pacaleUs>y por e(^o feri»4>B.0»

C.paralelas , do de otro modo demoDftrareoios qúe ícn parakJas A. D.B.C.
por lo que es paralclogramo A.B.C.D. queeslopcopueilo } tedemueAaencl
cum, 3. > le falta Á.B.co la parte alta.

Theorcma XXX- Propoílcion XXXX.

Los triángulos iguales confiituidosfohre iguales Va(is > y ^ara las

mi/mas partes , ejiar^n entre Vnas m./mas

paralelas. -

g Ean ios dos triángulos ígaalcs A.B.C.D.E.FJ fobre vafisíguales-B-C. E.F.

(que Te coloquen eo la mirma reda
, 7 conllituidos para las mírmas paites)

digo>que ellas eúaa entre las mifmasparalclasiello es^que la linea reda echada
dclde A. halla D.ferá paralela con la recta B.F.porqUe Uno lo es, caerá paralela

con la miíma B.F.echada por A.ó por la parte de ariiba de A.D, ó por U parte

de abaxocavga primero por arriba, V fe juntecon la E.O.produc>da halla G. 7
echelélaeedaG.F. y por quantolbn paralelas A.G.B.F- fetá el Ctlangulo £.
F.G.igual ai triangulo A-B.C. 7 porque fe pone el triangulo D£F. iguala!

trianguloA.B.C.por lo que icrá el triangulo D.E.F igual al triangulo G.E.F.

la patteaitodoloqueesabfurro, V quandola paralela echada pot.A. cayere

por bnxodc A-D. qual es A.H echada la reda H.F. ferá la mirma argurhentá*

clon de los triángulos H E.F.D.B F.iguales la parte ai todo,que es grande ab?

iurto-es luego A. D. parálela a la mifma B.F.poi lo qual ios triángulos iguales

conUltuidosfobre iguales vafiSj&c. que es lo que fe avUdedeoioUrac, fe

dcmueltra el num.4,

EL SIGVIENTE T H E O R. E M A COH
facilidad, demonftraremos.

Si dos triángulos entre Us mifmas paralelas tuuieren las Vajis áeftgui^

les, a,jíieL¡ue tumere la Va/is mayor,ferdmayor\y por el contrario»

J¡
dos triángulos fueren dejignales entre las mtfmas

paralelas, lo de Vafis mayor,Jeta

mayor.

cEanlosdostrianguIos A.B.C.D E.F. confiituidos entre las paralelas A.
D.B.E.y fealavaíisB.C.mayorquc la vafisE F. digo,qoedcirr¡3Dgalo A.

B C.fera mayor que el triangulo D.E.F.cortadalateda C.G.ígual á U miíma
E. F.y echada la reda A.G.fcrán los triágulos A-O.C.D-E.F.fcbie iguales va-

ílsG.C.E.F.íg rales, luego como el triangulo A.B.C. fea mavor quccl iriao-.

guio A.G.C.icrácl miimo triangulo A.B-C. mayor quccl ttiaogU'O D.E F.

Itcn masj fcan los triángulos A. B.C.D.E F.Jeíieuales ,7 lea A.B.C. ma-
yor. Digo,que la vaGs B.C. lera mayor que la vaGs E-F.porq ü dix trcD,quc no
Ion iguales, letá el ci ¡ángulo A.B.C.igualal triangulo D.E F. loqueesabfnc»
to, porque fe fuponc fer mavor, y Gdixere que es menor - ferá el triágulo D.E.
F.mayof qucei triágulo A.B C.quccomocs mcnotiferá mavor abluí to, lue-

go la recia B.C. e» mayor que la reda E.F. como fe tiene mcñiado ,
queol es

igual.
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Igaal^nt (nfnor-qaeíslopiopueQoi fe dcmucñracnel runerc quinto.

Aquello que h^ñaagoradcnioüramosdclos paraieiogramos.y triángulos,

que fe coníiiruvea,eatTC las Dnilcnas paralelas; tscnbícn pedrá mas facilmcote

demodrar, de ios trapecios deleriptos corte las míisnas paralelas, caQ pee el

mifmo modo, y orden.

Theorema Primero.

Lo/ tnpedos éntre Us m'ifmas paraleljf >y fobre U mifma Vafu , ¿e lot.

guales, las Vafts apnejias/in eutríft i^ualts >feran entreft i^ttaUs»

y los trapecios iguales éntrelas mfmas paraUUstyJahre U
tni/ma V^fis iietsen las Vafis opuejias

ignalis.

I^Izeafeeftar los trapecios entre las roUtnas paralelas, qoando los dos U*
dos opucQús fon paralelas, V fon paites de las núímas paralelas, cÚo en-

tendido, CcancoDÍlltuídascntre las paralelas A B.C.D. y fobre la mifma vaQs
C. D.los dos trapecios A.C.D.E.F.C. D.B. de los qualcs las vaSs opuellas A.
E.FB.fcan iguales; digo,que ios trapecios cotreíi leran iguales; porque echa-
das las redas E.C.F.D. feránafsi. Los triángulos E.C-D. y F.C.D. fobre la

mílma vailsC.D.y entre las mifroas paralelas entcefí iguales, como los trián-

gulos A.C E.F.D.F. fobre iguales vaíis A.E.F.B.y entre las aiifinas paralelas,

por loqueálos!gualcs£.C.íD.F.C.D. leañadicren los ¡guales A.C.E.F.D.B*
ícrá todo el trapecio A.C.D.E.ígual á todo el trapecio F.C.D.B.

Digo mas , que íicndo los trapecios A.C.D E F.C.D.B. entreli Iguales,

también iisvaüsopucílas A.E.F.5. feria encrefí iguales; porque feria ocr«

vez los triángulos E.C.D. F.C.D.iguales,por lo que Ci de tos trapecios ¡guales

fcquícarcn los triángulos iguales, ferán iguales los triángulos, que quedan A«
C É.F.0.5. V porque elDocntrelásmilcnas paralelas; avenios dcaionñcado,
feran las valls .\.E.F B. entrcH ¡guales, que es lopropucflo, fedcmucilraeaci

numeio fexto, la B
. )
unto á la A . ha de fci F.

Theorema Segundo.

Los trapecios entre las mifmas paraleUs y y fohre la mifma Vafss, ¿eUs

guales Us V^Jss opue/lasfon deftguales i ellasferan áefiguales » y mayor

fera aquel, cuya Vafis es miyor.j los trapecios de(iguéles> entie las

mijmas paraleUs*)fobre L mfisa Vafis, que tienen las Vajis

opuejias árfiguilestjera mayor aqutiUdel

mayor trapecio.

^OMO en la figura próxima precedenre, fi !a vaGs A.E.fbcre mayor, qof la

' vaGs F-fi. Digo,que el trapecio A.C.D.E. ferá mavor qucel trapecio F.

C.D.S. porque ferio otra vez los triángulos E.C.D- F-C.D. ¡gmlci. v el

trUgulo .A C.E.cs mayor q el triangule F.D.B por el Thccremi antes dedos
dos} luego todo el trapecio A.C.D E. es mavor q todo el trapecIoF.C.D ¿.

Otra
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Otra vez,fi el Uípecio A.C.D.E. fuere mayor que el trapecio F.C.D.B.

dlg;. ,qüc k valis A.E.lcrá mayor quclas vaü> F.6. porgue fecán los tríaogu-

ios£.C-D F.C.D.igualésj por laqualrazoQ ios demas triaagu los A.C.E.fcri
inavur que el rrianguio FíD.B. pur lo que como avernos looitradoairioa, la

t aüs A.£.fet¿ mayoc que la vafis F.B.que es lo propuellu. -

Theorema Tercero.

Loi trapedosi entre los m:fmos paralelos > y John iguales Vrt/is , de los

guales, las Vafis vpuejljsfean defiguales , feran dejiguales > (era mayor

ái^uelt^oe tuuierelj Vajis mayor
> y los trapecios defíguales> entre las

mjmíisparalelas,y¡obre iguales Vafis tienen las Vajis defigua^.

les>yJera mayor acuella i cuyo trapecio

Jera mayor

^

^OMO en la figura presente, íi la vafis A.F. fuere mayor que la vafis- H-B.
icía el trapecio A.C.E.F. mayor qucel trapecio H.G.D.B. porque feráa

Jos triángulos HíC.E.H.G.D.fobrc iguales vafis C.E.G, D. iguales, y el trian-

gulo A.C.F. es mayor que el triangulo B.D.H. como avernos demonftrado;
porque la vafis A.F. fe pone fec mayor que la vafis H-B. luego todo el trapecio

A.C.E.f.fcrámavor,quctodoelrrapecioH.G.D.B.
.

Itenmas, fiel trapecio A.C.E.F. fuere mayor que el trapecio HJG.D.B*
ferá U vafis A.F. mayor que la vafis B.H. porque ferán otra vez los tfiaugulos

T.C.E.H.G.D. fobre ¡guales vafis C.E.G.D. iguales , de ios qaalcs quitados

de ios trapecios defiguales, el trlaogulo quequeda AiC.F. ferá mayor que el

triangulo B.D.ld'V por eítacaufa*como fe mofirofupra la vafis A.F.íerá ma-
yor que la vafis H B. quceslopropuefiocn la fegunda parte del Theoremaj
ícdeinuefiracn el numero fíete.

Fareccme,que uo fe puede pallar en fílenclo el Theorema que fe figue por

]a facilidad cen que macfira,como fe dividirá qnalquícra linea re¿la,enqüaa-

taspactcslgualcsquificccn. Loqueen el Scollodela ptopofic.io. deñelibfo
prometimos mofitar euefie tugar, y pueño que lomirmo le puede demofirar»

y muy fácilmente, por las propofíciones de las lineas, comoeoellibro feztó

lu moitramos, con todo ferá mas gufiofo entender,quefio ningún trabajo

fe puede efio abfolver, pot las prepoficiones halla agora de-

monUradas, fin adjutotio de proporciones; el

Theorema es la üguleote.

(****^*)

{****)

{**)

rheoz
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Theorema.

SienVn trijngHk fe ech¡rt \naliMA nSIj fsralela a Vna delosLJcí,

la rt¿la quefe echare del ángulo e^ufjio que diuidtete de hí dos

Üness parálelas en dos partes iguáles» también diuidiraU

ctra en las m.fmas parles

iguales.

p^N d ttlaiigulo A.B.C.cqoídiílc D.E. i U mifnia B.C. v 1» rc¿í3 A F. corte

vQa de Us lineas B.C.D.E.ca dos paites iguales : digo,que cambien la otra

ferá coceada en las mlfmas pactes iguales. Primeramente fea dividida B.C. en
dos paites iguales»encl punto F.dÍáo,que también DE. ferá dividí Jacú el pi -

toG.endos paites igualcsjpoique Q D.G.G E oo foni¿uales,fta mavot D.G«
cchenfclas ictlasF.D.F E. pocloquelciDr.jCoaioiomíjOramostn clpiíme-
roXhcoicmadcdapcopoGcioo; afsicUtiangulo A D.G. mavorqucei ttiaa^

guio A.E.G.comoci ttiacguluF.D.G.al ttláOguioF.E.G.luegotodocl ttiao-

guloA D.F.ícia mavorquetodoei tiíangalo ?..£.F. á los qualesEañidicrva

ios tiiangulcsD.B F.E C.F.qucpor razan de las vails iguale» B.F.C.F. ierin

¡guales, hará todoG titangulo A.B.F. mayor que todo el ciiangulu A.C.F. y
por cñacaula ferá mayor la vafts B.F.quela vadsB C. pero ellas le poiieton

¡guales loque c&abíucio» luegococtadaesUrcüaD E. cocí punto G. cu dos
partes iguaics,quecsio propuclto, l'cdcmucll raen el numero echo.

Sea D.E.cociadaeQ dos prtcs iguales ecG. digo,que tambka B.C.escor^
tada codos paites Iguales en el pumo F. porque lino lo es, divídale B.C. en cl

punco Han dos paites ¡guales, y eche le ia rc'¿ta A.H.quc corte D.E.cn el pun-

to 1. y por quaoco A.H. corta B.C.endos partes ¡guales enH.cottatálamif»
ma también á la miíma D.E. en dos parres iguales en el punco Leemu lo
cnoílracnos ha poco io qúe es abfurto , como la puGmos íer cortada en dos
partes Iguales en el punto G. porque Teguiria que la parte fuelFe mayor que el

todo: porque G D l.es igual ala mifma Í.E.ccino I E lea ma^or qucG-E.lcci
taoibienD I. mayor qucG.E. cíloes mayor que D-G. que Te ponciguaiaia
mirmaG.L'. luego dividefe B.C.endos partes iguales en el punto F. que es la

quclcaviadeucmoílrac: cdodemoniliado , vengamos d ¡a divIGon de vaa
jiuea redta cu la» partes iguales que quiLicrco, le demueftta en ci num.9.

Dada litiea reSla fjr.it3 cortaU er. qualefqmíra

parles 'guaits.

Sealarri^adsda A. B.cortadacBcirco partes iguale? por el extremo pun-
to B.cchad a Ja rtCl- E.C. cc cualquiera manera, y loirado en B-C. vu punto
qualquiera D. o put baso de B.oput arriba, ccheíc poi D. paralela i la mifma
A.B.ia recia D.E. de la qoal !C cortutá cinco parces cnucu iguales D.F.F.G.

G H. H.l. i.E. con tfta c< ndicion, qucaf'.iiicrtecl punto D. por baso ¿c B ¡a

recta D E cuinpueda de las cinco partes iguales, fctá mayor que la dada A.i>.

pero fcia mcDur qusojo el punto O.aisil^a icbn B para que la recia .A,C.<cl¡a

da por el otro cxttcmo A. y per ti punte E pueda ct ncuirit too ia rtda B.D.
CQil^uu pumo» como cu cl punto G. dcrqual, ilpoi ios puntos F.G.H I.

echa-
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echen iine.is rcclas/cca coartada ia reciadada A.B.encincopartes iguales B.K.
K.K.L.L.C.C.u.ii.A.y por quanro en cltnanguioC.B.L-iarcctaO.g.espa-
rajclaamiímab.l..ü en ci ángulo C.D.g. Urccta i5.L. es paralelad la nriima

I>.g. lera cortada D.g. en dos parres Iguales en el punco F. tibien Icr acortada

en Qos parces iguales ií.L. en el punto K. como lO dcmonilramos en el próxi-

mo theorcma^y por lamitmarazonlarcctaK.M. en ci punto L. leracortadi

eudóipartcsigiíalcsdelmilinoqucF.H. es cortada en dos paites iguales en

c. pantog.luego tenemos tres partes B.K.K.L.L.M.cortadas cncccii iguales,

a sicomo las trcsD.F.F.g.g.h.y aiside las dcmas^icdeaiucílra ene! nuin.i o.

tit-scicacioncsellin duplicadas la £.ha de fccT. y
;untoia K.baxaíaliaiaT.

De otramaiicraicpuedchazcCjUcl cirremo A.dciaiinca A.B. cortada en
cinco parces iguales, Icconílituyavn ángulo rc¡íiclliicodcqua!qaíeral'u«cce ^
lea A. y uc la recta A.C. le corte cinco parces de qjaiqmera manera cncreíi

iguales A. D.D.E.Ü.F. F.g. g.(J.yechadalarcdaC,.iJ.haganreaellaparaic-
iasg.L-F.K.E I.D.h.digc,que larcclaA.E. ella cortada en cincopartcs igua-

les tchauas por g.y F.ala iiiuma A. B. las paralelas g.M.r.N. que tanibicn ion
ciurcli paraielas,igualesaias rcccasE.L.JL.K.aclpacalelograinog.B.F.L.íe-

ran afsi ios .ángulos r.g.N.g.C.M. externo, y interno en lasparaielas g.L.C.
B. como cambien iosanguiosC.g.M.g.F.M. externo, y inierno en las parale-

las g.M.F.N. Iguales entrcíi, por loque ios dos ángulos C.g. deí triangulo G.
g.Ai.lcran iguales a losaos augu.osg.F. del triaguio g.F.N.vno avno,y ocro
aoiro,y ios lados aellas aa, aneantes C.g.g.F. iguales, por iaconílruccion
ícraii laoicii ios lados g.M.F.N.igualcs , que comole haj-noftradolcren igua-

les alas rectas,i--. L.L.K.lcra también B.L.L.K.cnrrel] iguales,y por lamifina

lazon moícrai'Cü.os 1er en iguales K.LX. 1. y porconíiguicnre l.K. H. I. y
A.l.Á.l-;.poriaqu.iUMzonla recia A. H. lera dividida en cinco parres iguales,

que es lopropucito,lcdcmucitra en ehium.i i.

Dcotramancraíepucdcdividir qualquicra linea en qnantas partes igua-

les qm.ietcn,prcpar!cvn inllrnmencoac divilioncsdc linras enpartes iguales,

acomoc'.acodeilc modo, echadas dos paralelas cntrcii dillautcs por grande ci-

paciüC.Ü.h.F. tómenle en vna, y otra parce, muy at julio encrcli iguales de

qu-Iquicradillaiicia que lean tancas en vnaquariacnlaotca,.Y ios puncos que

Icreiponcicren ie jiinccu con lincas recias
,
que feran paralelas enrrcli como

fe
/
un can con los cxrr-ir.osde paralelas iguales, oor loqueíi por beneficio del

conipa.>la reáa A.B. íedi-.’íd».-rc en cinco parces iguales, y la pallaren de qiial-

quicra punto nalla el punco H.demoJo,que incluya cinco eipaeios de los para-

Ic.os entre g.y h.iera dividida la lme‘a echada g. !-*i. de aqaeuas en cinco parces

iguales cciiiíiquales parres líenla dada A.B. le tomaren aouellas parces igua-
Icsjft ra también lamiímarecla A.B.dividida en las cinco piries igijalcs,quc la

icctag.H.eña dividida en cinco partes iguiles,lcdctiiueitradeücíaaoJo: cciu-
dasdrldeC.y N.Uspiraleias G.I.N.M. q.ie también lei.vn cntreli paralelas

iguales alas núímas g.K.K.L. enlo^paralelogramos g.l.K.M. feránaí'si los

ángulos C.N. l.X.o.M.externo, y interno en iaspjraicias K.K-o.L.comoios
inguios o.1n.M.N.(-. 1. externo, y interna en ¡as paralelas N.M.C.I. iguales

cucrcii, por lo que como los dos ángulos v.. X.del cri-anguio C.N. i -fean igua-

les alosaos ángulos o.N'.dcl trianguio N.O..M .vno a v.io, y otro a oi ro, y los

lad#sá ellos adiacantes C;.N.X.o. iguales porlaconltrueeion, leiintaineicn

los lados C.I.N.M. cnrrcíiigualc', ios qualcs, comotaede.n'jnilrado lee en
igaaLsalas recias g.K.K.L. l'cracambieng.K.K..'.. eiTtreü :<’aalcs, y por ia

nnrma razón tedas las partes de iareclig. .-i. lemoltrara let en iguales,
y por

configiúeiiiela recta g.H. lera dividida en cinco partes igaJes, ic demuclln
cnel numero 1

1

.

Fftapraclicaledemonftrarámasbre -•emcnrc,haziendolcdcílemodo
,
to*

Hiit’os cinco intervalos cnlarcdaE.F.derdeE. halla p. v transtiercfeUcana-
Ec ' dad
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dad de Ulinea A.B.por beneficio del eonipas^ dcfde P. á algún punte de larcc-

ta C.E.como en el punroq.y por ella razonlcri la reda P.q. di-, ididá en cinco

partes igiia.es de las paralelas j porloqualíi las partes de la reda P.q. que el

igual ala reda A.B.dadapbrlacoiiftruccion j fe transfirieircn en la ri.da cada

A.í.lcra tábié dividida la redaA.B.en cinco parces iguaies^q es lo propueíto.

Theorema XXXI. PropoíicionXXXXI.'

Si elparalelo^i-amo con el triangulo tauiereñ la tni/ma \a¡iSyy ejlmiem

entre las tnifmas paralelas el paralelo^ramo
, fera al

doble del tnangHlo.

.
Entre las paralelas A.B.C.D.y fobrela vaCs C.D.fe conñituyan el paralen

íogramo A.C.D.E. y cltrianguloB.C.D. digOj que ei paralciogranio ferá al

doble del triangulo
, porque echado el aiamenoA.'D. en el pararelogramo,

feran los triángulos A.C.D.B.C.D.iguales;yei paralelogfamóA.C.D.E. es

duplo dei crianguloA.CiD.y porque los triángulos A.C.D.A. D.E.fon tam-
bién cntrefi Iguales^ por loqueferi clpatalclogranio A.C.D.E. al doble del
triangulo B.C.D.por lo qnalii el paraieiogranio coneltiiangulOjStc. que es

Ib que le avia de danonllrar^ fe dcmucitra en el num. x 3

.

Escolio.
A cftofe ligue,que li cl triangulo tuviere la vafis al doble,y elliiviere entre

las mifmas paralelas con el paraleiogránioquefcra igual cl triangulo al para-

lelogramo, porqueílproducicrcn la vaíis C.D.halla f.que feráD.F.igual á la

mifmaD.C.yíc echare la redaF.B.íerácl triangulo B.C.F.dobIadodel triá-

gul ) B.C.D.y porque los triángulos B.C.D.B.D.E fon iguales^ y elparalelo-

gramo A.C.D.E ts doblado dei tri.nguJo B C-D. por loque feran iguales el

triangulo S’.C.F. y clparalciogramo A.C.D.E,lcdcmueílra en clnumero 1 4.

De Prodo.

Si el triangulo ,y el trapecio efluuieren en U mifma Vafis» entre las mifmas

paralelas i j la tnjyor linea paralela del traptcio fea U Vafis del triangulo,

jeta el trapecio menos del ¿oble del tri.inguloi y (iendo menoría linea

paralela del trapecio, la Vafis del triangulofera el trapecio

mas del doble del íriangdlQ.

Entre las lincas paralelas A.E B.C. fean conftliuidos el trapecio ABC.
D.yel trianguloE B C fobreíamifmavafisB.C.quefeainayorquelaotrali-

neareda A.D.paralehdcUrapcciodidOj dígo^ que el trapecio A.bC.D. el

menor del doble del triangulo E-B.C- porque como l'c pone A-D. mcnorque
B.C.tomcíc A F iíualálainiiniaB C. y echefeiaredaC.F. iaqualfcrá para-

lela a lamifma A H por lo que ferá ps ralclogramoA - B.C.F. lo qual es dobia-

dodel triangulo E.B C.porlaqualra20U el trapecio A.B.C.D. comofea par-

te del paraU logramo^fcrimenos dei ¿oble dclmUmo triangulo E.£.C.quc es

iopropucftojfcdcmueñracneinum.i 5^
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Demas dcftojfea en la fegmida figura el trapecio, y el triangulo

, como de
prinicro,)' iayalisií.C.íeamenor que laotra parale.aA.J3.cn ei trapecio dado,
digo, q.iccl trapecio A.B.C.D. ícramayor que el doble dei triangulo E.B.C.
porque como A.D, icamayor que J3.C. corte, e D.E. igual a lamiimaB.C. y
<chcic larcclaE.A. en ia quai lera paralela ala miíma y por ello ícrá

paralelogramo B.C.D.f. que es dooiado del triangulo £.C.C. por laqual
razón todo ci trapecio A.B.C.D. que lupera a. paralelogramo B.v^.D.F.lcri

mayor que el doble deiniiímo triangulo B.B.C. queesiopropucilo, ledc-
niuclUaaiclnumcro diezyfeis.

ai trapec/ú que tiene dos lados optiejios paralelos es doblado del triangulo

que tiene la Ifajis de >«o de los lados del trapecio que junta las parale~

las» y el Verter en el pumo medio del lado

opuejlo.

Sea elt.apecio A.B.C.D.cuyos dos lados opucílos A. B.C.D.lean parale-

les,)' Toorc tayalis B.C.Ícconllituyacl triangu.ioE.B-C.que cengae. verter E.
enme.-io dehadj A. B.digo que ci trapecio.o.. B.C.D. íej;á cidoolo de. triuu-

guio E.B.C.porqucproduzgaíe vno délos lados del triangulo para el verter,

alabcrB.E.liaiíaqucie junt. conC.D. traydo baila f. y porque fon parale-
las A. 13.C.f.fcránios anguics alternos B.Á.E.f.D.t.iguaies, y los aagu-üS
A.E.B.D.E.F.Ion iguales, que ion advcrtcsE.y el lado A.E.dcl triangulo A.
B.F.igual ai Udo D.E. del trianguloD.ii.F.por el hipotefe, porloqueios de-

masiados A. B. 13. E.íeran iguales á ios demas lados O. F.F.E.vno iivr.o,yotro

a otrojy los demás ángulos A. b.E.D.F.£.igua;es,y porcófiguientc ios trián-

gulos Á.B.E.D.E.F.pcr clCorolariodclaprop.aó.deile iibro lerániguales,

por iaqual razón añadido ci triangulo comant-.D.E.lerán los triángulos pan-

tos A.B.E.C.D.E.iguales ¿rodo e. triangulo C.E.F. y ci triangulo B.C.E.es
igual ai miihio triangulo C.F.F. porque lavails B.H. ic moitro fer igual i la

vafis E.F.v ios milmos triángulos eltáii entre usmiíinas parce^aíi por el punto
C. íecciiare la paralela álanúlrn.i B.F. portoqel triaiiguo'^.B.E. ferá igaal

¿los triangu os A.B.E.C.D.u. y por ejó C.u.E. rriaugulo lera la mitad dcl

trapecioA/li-C.D.que es lo propueílojicáejnucltraenclnuin.iy.

Problema XI. Propoíicioo XXXXÍI.

í>ado V» triangulo, conJiiUúr paralelogramo iguala f/cufl Ya ángulo

Igual a otro dado.

p L triangulo dado A.B. C. y e! ángulo reítelineo dado D. es necc.Tario

coiií'cituirvn paralelogramo iguai ai triangulo A.B.C. que traga eiaa-
giiio Igual al ángulo D.dividafe vnodclos lados del triangulo iíaber B.C, en
dos partes iguales en eí puro E.hagaíe ci ángulo C.E.F. igual al anguio D.pa-
ra donde quifierc^ : eñocs,queólehagaelangiiioparaÍaparíeC.o paraazia

B.para la parte luasconvcn.enre. Icen mas, echcfcporcl pauto A. -a recta A.
E.paralelaá UmianaB.C que corte E. F. en F. Irenmas,porC.6por B.ecbc.'c

aiamifnuE.F. laparaielaC.g. quecnquentr.coniarctltA.F. producida en
g.por loque cftaraconíHruidocnelanguloC.E.F.quees igua' ai .'ngulorec-
tclinroD.dadoelparalclogramoC.F.F.g- ej triangulo A.B.C. es dob.c del

triangulo A.E.C.y también aidob.e dei triangulo A. B.E.porqoe los triangu-

£e 1 ios
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los AiE.CiA.B.E.fobre ¡guales E.C.B.E.y entre las mifnias paralelas s6
eiitreii iguales j por loque el paiaielogramoC.E.P.g. y el crianguiu A.B.C.
lerán iguales entrcli, luego como ei ángulo C;£.F. íiiehecho igual al ángulo
D.comía lo propueíto¿ por la qual razoh dado vn criangulo coiiííituimos vn
paralclógramo igual en vndado ángulo reüelineo ¿ que era lo que íe avia de
iiazcr, fe demueitra ch el numero i S

.

Problema de Peletaiio^cjuc es convctfa defíe Prcblcma.

Ddí/o >« paralelo^rAtnoi conjlituir >« triangulo igual en Va tlado

ángulo reSlelmeo.

gEAelparalelogramodadoA.BiC.D.y el ángulo dado g.hagafe el ángulo
C. B.E.igual ai ángulo g.y corte la reda B.E.álarcclaA.D.producida liaf-

taE.efticndale también B.C.liaftaF. y fea C.F.igual alarecl:ai5.C.y iuntefe

E.F. digo¿ q el trianguloBjE.F. tenidoel ángulo E.B.F.igual al ángulo dado
g.ferá igual al paralclogramoA.B;C.D.porque echada la recia C.E.lerá elpa-

ralelogramo A.B.C.D. doblado del triangulo B.C.E. Itcnmas, el triangulo
B.E.F.esaldobledelmilmotrianguioB.C.E.porque fon iguales los triángu-

los E.B.C.E.C.F.por la qualrazonlerán iguales el paralelogramo A.B.C. O.

y el triangulo B.E.E. que es lo propuefto: la practica deñas problemas fe

mueftra fácilmente de la conñruccion dcliasjfc mueñraen el

numero diez y nueve.

Theo*
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Thcorema XXXIL Propoíicíon XXXXIII,

Eh tod$ elparnkkgramo los complemeníosfuyos, que ejian d les hics
del diámetro cielos paralelogramafon entíeji

iguales,

Eneloaralelogramo A.B.C.D. eftánccrcadel diámetro A.C. los para-.

iclogramosA.Ei<J.H.C.F.G;K.ylos complementosD.F.G.H.F.h.K.G.
como en ladifinicion 3 6.referimos. Digo 3 que eltos complementos leran

entrefi iguales j porque como ios triángulos A.F.C.C.D.A.fean igiiaJes.

Itehmasj los triángulos A.EíGj G¿HíA; tan-.bienfón iguales, ll titos fe

quiarcn,de aquellos remanecerániostraptciosC.B.EiOiC.D.H.G. igua-
les,/ los triangulosC.G.KjC.GiF.foñiguaies^póiió que filos quitaren de
los trapecios remanecerán iguales ios cpmplenientosD.F.G.h.E.B.K.G.
luego cií todo el paralélogramolds complementos fuyos que eilaii á ios la-

dos del diametrodelos.paralelogramos ion entrefí iguaics j que era loque
arlamos de demonftrar, íc demueílraen einmnero prúnero.

ESCOLIO.
Delmifmomodofepucdcdcmonftrar cftcTheorcma déla dodrina de

Prodo, aunque no le junten ios dos paraiclogramos en redoncto dei di-me-
trocnelpunroG.finoque,ó vnocllc rtmotodclotro,óquc entrambos le

cortcii cntrefi, porque fea ptunerojque diite vno de otro , aemodo,quelos
coitipkmentos liagait figura de cinco ángulos, afsicomo en el paraieiogra-

mo A.B.C.D/ccrcael diámetro A¿C.coníiltaiosparalelolgramosA.E.F,
G.'C.H.LK. Digo,queloscomplementosD.E.l.I.H- b.KJ.F.G. Icraa

igualas
,
porque como los triángulos A.B.C. C.D.A. ion iguales entrefí.

Iten masólos triangulosA-E.F.G.H.I.fon iguaics á los triangulosA.G.F.

C.H.I. íerán los dehus complementos D.E.F.l.Hi Ji.K.l.t.G.- iguales,

que es lo propucllojfc demuellra en elnumcro legund j.

CoríenfeVntrcíi ios paraiclogramos A.E.F.C .G.H.I.K. confidentes

ccrcadel díamctro,dcmodo,quc tengan parte común I.L.F.M. Digo,que
los complcmétosDíEíL.H.B.G.M.K.lonigualesjporquccomoleanlgua-
les los ítiangulos A.B.C.C.D.A. ltenmas,lostrimgulos A.F.G.A.F.E.
fcranlosdenusquadriUtcrosB.C.F.G.D.G.F.E. iguales, y demás delio

fon iguales los trungulosl.F.M.l.F.L.por lo qucfi eftos le añadieran álos
dichos q .ainUrero3,rcranlasfigurasB.C.l.M.G. D.C.l.L.E. iguales

, y
como toan Igualéis los triángulos C.LK.C.LH. fcranlosdemascomple-
mciitosB.G.M.K.D.E.L.h. tamoien iguales, que es lo propuefto, fe de-
rniicllraifiiehmmcro tercero.

Problema XH. Propoficion LXIV.

Dada \'na linea reSía, aplicar en ella Va f>araleUgramo ¡guala Vn

triangulo dado en Vn ángulo le^elineo

dado.

Sea la reda linca dadaA . r el tri.ingiilo dado B.y el ángulo redeline© dado

C.
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C.esiieceírarioconftituirvnparaleio¿ramoi¿mlaimangu'.o B-quoten-^a vn
anguio iguuí alaiaguioC.y vnlado iguala lirecta A. conítituyaici^iulattria

giuolj.ei paraiclogramoD.E.f .G.que ccugael ángulo E.F.-j.iguaL al angu_
iüL..produzgalcG.F.haltaH,queicaF.h.igualala rcdaA.-y por ri.le eche
H.I.paraleiaalamúmaF.E.qucleenquentrccouD.E.prodacUasenl.eftic-
daieaApucsdcfdc I.pot F-eldiainetro l.F.quecócutreconlaredaD.G. pro-
ducida halbiK. y por K.fc eche K.L. paralela á lamiimaG.H.quecoría^í.H.
eittuGido ciiL.yproduzgaleE-F.hatlaiM.digo^que elparaietogíamo L.M.F.
H;cs aquel que le buica, porque tiene el lado F;Jrl.igual alar-edad^a Ai y el

ángulo H;F.M.igual aiángulo dadoG.y comoel ángulo H.F.M.lca igual ai

ángulo E. F. G;quc es hecho iguaial ángulo C. y finalmente el paralelograino

L.aM.F.H. es Igual al triangulo B.comofea igual alcomplemento D.E.F.G.
que es hecho igiuí ai tnanguloB.por loquedada vna'luiea recta, aplicar en

cliavnparalL‘logramo,igualavntrianguiodado,5¿:c. qae era para hazer, le

ccmueuracnclnLun.4.y 5.

A ESTE PROBLEMA SE ANADE OTRO DE
Peletano, defte modo.

í)ada Vna recia linea, c&nfiuuu en ella Vn triangulo igual a para-
'

telfigramo dudo con, yn ángulo i^al'd Un ángulo

dado.

C E-\Ur:¿ladadaA.B.y el paraJelogratnod^o-C-D.E.F, yel ángulo dado
L.produzgaícC.D. háltaG.qucG.D; Icaigual'alamiima C.D. y juiicele

con G.E.ylcraeltrianguloC.E.G.iguaLalparalciogramoC.D.E.ír.como lo

ccmor.ftramoscn el elcolio déla propolicioií Cuarenta y vno , hagaíe íobre ia

recia dada A.íJ.clparalclogramoA.B.H.l; iguai ai triangulo C.E;G- ello

es, aiparalclogramo C.D.-E.F. que tiene el -ángulo A. igual aí ángulo L. y
produzgafc A.i. halla K.quc lea Í.K. igual i lamiima A. I. y juntefe con U
rcclah.K. digo,que el triangulo A.B.K. conílituídolobre la reda dada A.B.
que tiene cianguio A.igual al ángulo dado E.y que es igual al paralelo gramo
C.D.E.F.perqué como el trian guloA.B.K.Íea igual al para¿eiogramos A.B.
H . I.por ci elcolio de la propoíicion 4 1 .loqual es conilituido igual al paraJe-

logramoC.D.E.F. luego fera el triangulo A.B.K. conllituido fobre la linea

recta A. B. y con ci ángulo A. igual al ángulo L. dado igual ai paraiclogramo
C.D.B.F.qiiecsiopropuello,lcdemucílra eiieinum.5. y 7.

Pcüblsma XIIÍ. Propoíicion LXV.

í)ada Vna recia linea, conjlúuir en ella Vn pafalelogrjíno igual a Vn

rtaelineo daái,y con vn ángulo igual d otro ángulo

reclelineirdado,

g VpucftoqaeEuclides proponga cfte problema abfolutamente , no aftjún-

giiiendo a cierta lme.idacu, como iohizo en la precedente propoficion 44.
con todo, porque en lasfíguiencespropoüciones vía delta paiaora,en vna dada
recia linca me pareció bi proponer la dada linea reda, lea luego la reda dada
£.F. el rcdeiineo A.B.G.yel ángulo dadoD.esncccíTariocofticairenla da-

da
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daimearccVaE.F.viipatalclogLamo igual al redclmco A.P.C. qi:c rengad

ang'aio iguaial ángulo D. relucívale el rcctcimeo en los triángulos .i .i- y L.
deipuesdcílolccoiiílicuya alparalclogramoE.F. G.H. igual al criangLilo A.
IborelarcdaE.f.y que tenga ciangiüoF.igual al ángulo D- Itermus^ ioóre

larecta G.H.fchagaelparaiclogramo G.H.I.K.igualai triangulo B.que ten-
ga el anguio G. igual alangnluD. IccnmaSjlobrelarectal.K.lchagaeJ ^xira-

iclogranio l.K.L.M. igual al triangulo C.quc tenga el ángulo K.igual ai án-
guloD .y afsi fe procederá con los dcmas,íl fueren muchos ios trianguios eii el

leclelinvo dado,y lerá hecho lo que 1 c manda,purque los tres paraleiogranios

conituuidos,los qualeslbn iguales al recicliacQ dado A.B.C. hazcn rodas yu
paralciogtaiuo,loquefcdeii»ucftra aisi,losdos arigulOsE.F.G.H.G.K.Íon en-

treíl iguales, porque vno,y otro Ion igu.des al ángulo dado D. porloqee aúi-

dido el ángulo común F.G.H.leraniosdos angiJosE.l .G.F.G.H. los quiles

fonigualesados redos, igaalcsaiosdos angulps H.G.K. F.G.H. y por eílb

íftos aos ángulos i eran iguales a dos rectos, por la qual razón F. G.G .K . iiazen

vnalincareda, y los dos ángulos E.H.G. h. I.K.Íoniguales, comofean igua-
les alos ángulos opucftosE.F.G.H.G.K.ylosdos ángulos H.I.K.LH-G.íoa
iguales a dos tedos, ¿ce. por loque cómo E.LFjK.lcon paralelas. Iren mas,
E.F.I.K. también paralelas, porque vna, y otracsparalcla ala reda H.G.í era
paralclograino E.r. K.I. del mi.momodolcdcmonlfrará el paraleíograma
l.K.L.M.adjuncoconltituir todoviiparalciograino E.F.L-M.luegodddayna
reda linea E.F.ydado vnreclelineo A.B.C.conlrituiryn paralelo gramo E.F.

L.M.fu igual, que tiene el angidoF. igual al auguloD.d.ido, que éralo que fe

ayúde hazer, i,e demueftraen los números ü. y 9.

E s c o L 10.

Por lamLfmarazonpropueftosquancos fueífen los redelincos, coníHmí-
remos acllos vn paralciogramo igual, 1¡ todos rclolvicremos en triángulos, de
losqualesfalganlosparalelogramos, igiialcadayno ácadavao, confórmela
propoíicion44. aisi como le hizo en eftc problema, porque como todos ellos

paraiclogr.imüs hagan vn paralciogramo, como aquí fue dcmoníltado , Icrá

conltituidovn paralciogramo iguálalos rtdclmcos,comoíl algaao entienda
dedos rcciclineospropucílos A.B.yC. Y clA.B.l'e reí uelvalos triángulos A.
yB.y encada vnodc IOS triángulos A.B.C.cadavno de los paraielogramos

E.G.G.I.I.L.fobrc las redasE.F.H.G.I.K.conforme al arte dcllc problema,
feconftituirán iguales, por la propoíieion 4.4. lera conIhtuido todo el paralc-

íogramoE.F.L.M. igual aiosdosrcdelineos A.B. Y C. y afsi de muchos la
practica ddte problema fe ha de íacax de la practica de la precedente propoíi-
cion tancas v'czcs repetida.

A cito le puede referirvn problema vtilifsimo de Peletario, y con todo la

dcmonílratemos por otra ra2on,y mas breve, dcllc modo.

Diáos dos nñshueos depgHaks^ bufear elexcefo de!

jübre el menor.

Sean los reclelineos dados A.y B.y fea A.el mayor, es ncccíTarío bufear con
que grandeza el rcclclmeoA . luperc al rccteiinco B. hagai'e el paralciogramo

G.D.E.F.enqualquicra ángulo i>.igual al mayor rcclclmeo A.y lobre la rec-

ta C.i>. el paralciogramo c-.D.G.H. en el miüno ángulo D. igmilalmenor
zcclclinco B .y por quanco el paralciogramo C.D .E.H, fupera al paralelogra-

mo
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moC.D.g.H.cnelpatalclogramoE.F.H.g.tambicnrupCTariíafiguriA.ala

tiSuraii.cnelmiimoparaleiogramoE-g.h.g. quecsiopropuelto^lcacmuci-

tra en los números I o. 1 1 .y 12.

Problema XIV. Propoílcion XXXXVI.

DaJa Vna re¿}a iinea¡ ¿f/criuir Vn quadrado.

g EAlarectadada A.B. íobreloqual es neccflario deícrivir vn quadrado de
A.y ls.lccchcnx\.D.B;C.pcrpcftíHeularesibbre A.E.yqueícanaiamilma

A.B. iguales,y juiicefc con la reclaC.D.digOjqueA.B.C.D.cs quadrado^por-
que como los ángulos a\.y B.lbn rectos, íeraa ¿V.D.B.C.paralelas, y tamoien
Ion igualcsj porque vna,y otra vez jon iguales ala mitmaA;B.luego también
A.B.C.D.lcran paralelas iguales, y por Calo lera paralelogramo A.C.D. en el

qualcomo A.D D.C.C.B.í'can iguaiesá la miaña A.B.todas quatro lineas fc-

rau iguales, y todos losquatro ángulos fon rectos, coinoC. y O. Ion iguales a
los rectos opu:ítos A .y B.por lo que lera quadrado A.B.C.D .por laditinició,

por lo que de vna linea dada^ deicrivireinosvnquadradoy que es loque leavia

de Juzer, fe dcimieilra eii ei niain. i 3 .

La practicadclle problema es faeililsima, fi en vno de los extremos de la

rcCtadidaAiB.aSsicomoeuAiíelebantarela perpendicular A.D. igualála
iect.iddda A;B. y dcfdcBi y D. al intervalo de la mifnia A.B. Icdeícrivando-
areosquelecortcenC.y júntenle con las rectas B.C.D.C. y quedará conftis

tuicioei quadrado, porque A.B.C.D.como de laconftruccion lea figura de la-

do^ igua lcs,Y por ello los lados opuefíos tenga igual esclera paralelogramo,co-

mo cnelpnncipiodclcfco-lodeiapropoficion 3 4.demonftramos, luego af-

íiftentcelangmo A;re¿toiferáB;yD. rectos, y también el ángulo opucllo C;
fera recto.

Tbeorema XXXIIL Propoílcion XXXXVIl.

Etilos tri^n^uíos reSldnzU’os el quidrado quefedeferiuedel lado qmfg
(jjoue al an^iiio recio» es t^ual dlosquadraios quefe áefenuen

de lili lados que coutieréen al anéalo

rielo,

En elfriangulo.\.B.C.fcaclanguloB..'V.C.rcclo,defcrivafcfobre A-B.A.
C.B.C.los qu,idrados A.B. r.g.A.C.H.I.B.C.U.E.digo^qucei quadrado

B.C.D.E. dcicriptolobrceiiadoií.C. que fe opone al ángulo recto es igual á
los dos quadrados A.B.^.g.A.C.H. I.que ¡obre los otros dos lados fon de.cnp
ros dcltos dos lados, fean iguaics,ó deíigualcs, echefe la recta A.K. paralelas a

lamifma B.E.óála míiivia C.D. que corre B.C. en el punto L. y juntefe tas

rectas *á.D.A.E,C.F.r>.H. y porq los eos ángulos B. .4. C.B. A..g. fon recla'^,

feránlas rectasg.A.A.C.vnalinea recta. Icen mas, porq los ángulos A.B.F.
C.B.E.fon iguales, comofean rectas, íi Je an.tdícrcn el ángulo común A.B.C.
Jura todo el ángulo C.B.F. igual a todo el ángulo A.B.E. y femejanremente
todo e. ángulo B.C. H. igiulá todo el ángulo y por quinto los dos

lados A.é.B.E-deltriangulo A.B.E.foniguiiesáJosdosIados F.B. B.C. del

triangulo F.B.C.vnoavno,y otro 3 otro,comoconílidc ladiliniciondclqaa-

drado^ylosangulos A.B.E.F.B.C.contcnidosdeftos lados isuaics, tamaien
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Ion iguales entrefíj como avernos moftraelo, feran los triángulos A .E.P.F- B.

C.iguales
j Y el quadrado^ ó paralelogramo A.B.P.g. esuupiodel cri..nguio

F.h.C.como deán éntrelas paralelas h.t'.C.g. y lobre laniimia valis n.i-.v el

paralelogramoH.£.K.L.esaldobledelcri..uiguio A.L.E porque citan cúcre

las paralelas B.E.A.K.y íóbre lanúl'ma vaíis E.E.por la qual razo ft ráu i¿lu-

les el quadrado A.B.F.g.y el paralclogr-anio E. F.K.L.por lamilmarazo niol-

traremos feren iguales al quadrado A.C.H.L clparaklogramo C.D.K.L,
porque fetánlos triángulos A.C.D.H.C.b. iguales, y porque Ion doblado á

ellos elparaleiogtamoC.D.K.L.y el quadradoA.C.H.I.icrániguaics entre-

íí, por la qual razón rodo el quadrado ü.C.D.E. que le componen de los uos

paralelogramos B.E.K.L. C.D.K.L. es igual á los dos quadrados A.B.F.g.
A.C, H. Lluego enlos triángulos rc£tangmoselquadradoquefedcfcrivc,que
es lo que le aYiadedemonftcar,le demudtra en ios números 1 4 .y 1

5

•

ESCOLIO.
Deílc Theofema fácilmente entenderá, que en el triangulo ambligonio el

quadrado que fe haze dei lado que le opone ei angúlo obtuzo, lera mayor que
los dos quadrados juntos de los otros dos lados, y que en quaiquicra triJiig ula
el quadrado del líidoopueñoavnodelos ángulos agudos, icra menor que los

dos quadrados ¡untos de los otros dos lados
j
porque li en el ángulo obruzo le

apretara el ángulo, liafta que le haga recto, quedándolos mifmos Jados que lo
cercan, fanraeLadoopueílo menor, y encaloquefe dilate el angiiloacaío
halla que le haga redo, uedando los muñios lados que lo cercan en lugrandc-
za,harale ci iadoopucíto mayor,como fenuieílra claramente por laotia; lue-

go como ei quadrado del lado opucílo al ángulo recto lea igual, como le ha
mo lirado á los do- quadrados j

untos de los otros dos lados, es clarojque el qua
dradodel lado que fe opone al ángulo obtuzo , lera mayor que los dos quadra*
dos juntos de los otros dosladoSjyquantaleaeftamayoridad,ómenoridadde-
monftraraEuclidcscnellib.a. propol.i 2.y 1 3

.

La iiiveiicioii deíle tancelebrado,y admirable theorema,fc refiere á Pitha-

goras,que como lo eferive Vitrubio en el nono libro de fu Arquitectura,vien-

do qtion fecundo, y neceilário para todo genero de medidas era elle theorema,
en hazimicnto de gracias ianiularonlosUcnriles a lus Dicfes cien bueyes,.y

celebraron otras muchas ficílas,y regozijos: delte theorcma pitagórico ¡e

coligen otras muchos, afsitheorvmas,coiiiüpiobIeiiias,de las qiiales diremos
algunas mas ueccirarias,y de mas vtilidad,quc por Lr tan frequentcs,y fecun-
das en todas las otras geometrías, alsiclpeculatlvas, como practicas, no pon-
dremos en lllcncio.

PRIMERO.
5i tn ijuilcjuiera quidraiio «harén vw diámetro , el quadrado ^€cho

ael iHamtlro, fetd doblado de dkho

quadrado.

CK cl quadrado A.P.C.D.echefc el diámetro A.C.digo,qiie el quadrado A.
C.lcráduplodclquadrado A.B.C.D. porque como en el triangulo A.B.

C.elargulo B.esreclr,fera cl qiudradodcl lado A.C- igual á los dos quadra-

dos de los lados A.B.B.C. y como los quadrados de las liucas A.B.B.C. ferán

igualeSjporq las lincas A.B.B.C.toniguales^lcrá cl quadrado de la linea A.C.
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duplo de qualquiera de aquellas, afsicomo del quadrado de laiinca A.B.efto es

dclquadrado A.B.C.D.que es lo pcopuefto.

S E G V N D O.

El quadrado del diámetro déla figura altera^arte longuior, es igual

d los dos quadrados de los lados

deftguales.

T-sx lafiguraalteraparte longior A.B.C.D.fe eche el diámetro A.C.y por-

que en el triangulo x\.B.C. el anguloB.es redo, ferá el quadrado del lado A.
iguálalos dosquadrados de los lados defiguaks A.B.B.C. que es lopro-

pucftojfedemaeftraenelnum.ió. y 17.

TERCERO.

Sifueren dos triángulos reSlangulos » de los quaks los lados opueflos a los

ángulos reBosfeati iguales > /eran los dos quadrados de los otros dos lados

de Vno de los triángulos ¡guales d los dos quadrados de los oíros

dos léJos del otro triangulo.

Délos triángulos A.B.C.D.E.F.los ángulos A.y D.fean redos, y los lados

opueftos B.C.E.F. iguales, digo,quc los dos quadrados de los lados Á.B. A.C.
tomados juntosfonigualcs a ios uos quadrados de los lados D.E.D.F. toma-
dos juntos, porque ios quadrados dciaslmeas B.C.E^F. Ion iguales entrefí.

Como le ponen fer eniguaicslasmiimas lincas , y al quadrado ite la linea B.C.
ion ig'.ía.cs ios quadrados de las lincas A.B. AiC.y ai qiíadndo delá lineaE. F.

fon iguales losquadrados de laslincas D.E.D.F. luego ios quadrados de las

redas A.B. A.C.Ion iguales á los qu.idradós de las recias D.E.D.F.
que es lo propuello, íe demucílra en los números

diez y ocho, y diez y nueve.

(*«)

Quatlo.
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QJV ARTO.
BiUtre ¿(ií Cilindrados deít^naus prapuejios huilar oíros dos Cuadrados ¡jut

Jean iguuUs ontrrji » y tomadas ¡untosfean i^nales d los dos

cuadrados p/oputjlot cornados

juntos.

C EanA .y B.los lados de los dos quadrados defigHales^íiagafe vñ ángulo réílOi

D.v_.E.y IcaUicctaD.C. igual MarectaB.y iarectaC.E. igual áU recia

A.dcifUtsüclio echeicU recta D.Equc junte en los dos puntos O.y E.coniti-

tuyaru-t^i^ie uiuiiniaD-E.cos ángulos medios rectos D.E.F.E.D.C. y jua?
tciuc i^sicctaS i-.Jr.y D.E.m el puiuof .y por quanto en el triangulo F.U.E*

los alígalos r. *-).£. J.-.C.D.lüniguaks,l'cran los lados D.f^£iF.igu4cSj y poc
quaurados dettos Udosíeiaii iguales. DigOapues^queiosmif-

nio 5>
q-A.-Graüos tic las Lneas D.F.F.F. (bn iguales i ios quadrados délas lincas

A.Y E.eno csjdelosquaaradosdc las lineas O. E.C.D.porque como en el cria-

gvu y. U- o. r. ios alígalos F.D.E.F.E.D.haaeuvno recto, íciú. el otro ángulo F,

recio , por láqual razón l'cran los quadrados de las lincas D.F.E.F. iguales ai

q.udra.uoi..eiaiincaD.E.perocimiinioquidraüo de la linca D.t. es ..amoiea

i;,aÁ a ios quadrados de las lineas C.D.t^.E. por lo que los quadrados deias

iiiicas D.F.E.f .icrán Iguales dios quadrados da las lüicas D,L..E.C.que es Ig

propaeitojledcuiueñracn los números ao<y n.

QJ/ I N T O.

Tfo^uejlas dos lineas díjignaks > hallar ajuolh ea que mds pue.df

la mjycr, que la xnen^^r.

potencia de linea recta fe dizc ñi qu’dradoipotquc tanto poder Icdizo tenej

viuluicarecta, quaiito es lu quadrado, luego ic.in dos lineas dcligaaics

A.B.es necesario conocer quanto mayor lea ci quadrado de la linca mayor Ai
que de la menor B.dcqualqiiicral.nea recta C.D. íc tome C.E. igual ala recta

A.g.L..i-.igualalatc:taB.dc pues dcítodel centro E. y inteivalo EX. fe def-

erirá vulcniicirculo C.g.D.C. y l.‘.cl'ic F.fcechp F.g.pcrpédiculaclobrsC.D.
rtigOjOue ci quadrado de la rtct .A .cito cs,dc la recta C.E.a ella igual es mayor
que ci quadrado de la rciiaB. ello eSjdc la reda E. F. a ellaigualal quadrado de
iircda.f.g.porqucecludala recta É.g. ferafuquadradoigual alqsquadtados
dcias rcctasE.F.t.g.cftocs.alquidradoE.C.igualacJloSjFapcraráalqüadra-

todeUredaE.F.clquadraüodclarcdiF.g.quecsldpropucTtOjfedciuucftri»
euclnum.i-a.

SEXTO,
Quantos fuerenlos quadrados propuf/les,9 :giiaks,o de(iguales> hallar

Vn quadradaí^^ualti todos filos.

C Ean cinco los lados de los quadrados A.B.C.p.E. es neceTario hallar vn
quadrado ignalá ledos les cincc,Iiaga!ccl ángulo redo F.g.H.y feala rec-

ta F.g.igual ala recta .•^.y la recia g.F. igual a ’arcdaB.ccháda dclpucsh re-

di H.F.hagafedangulo redo FíH.I.yf a F.l. Igual día rcd.iC.cebada otra
vez a teda LE.haja • el ángulo redo F.I.K y ica I.K. i:;uald la recta D. y fi-

nalmente echada lá reda K,F. haeafcci anguio redo F.K.L. s-fcaK.L. ié'iaí

aiarcdaE.yechcíeU rc'daF.E. áigo^qu: clqu-.drcdodc la F.L.cs igual a los

íf "
cift-

f
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ciiu'oquadraciospropucftoSj porque ciquadrado de la reda F.H.esigual ái^g
quad; ados de ¡as rectas F.g.g.H.cilo es^áios quadiados de las redasA .vE.d^^
a¡ás derto ei quadranodc la recta f . Les igual aíosquadrudos de hs rcctisp. pj

H.l.yporcüá razonferá igualálosquadrados dclasrcctas A.I’.y C.Itcmnas'
el quauradüdeiarecta F.K. es igual a losquadrados dclcsredos F.I.I.K,

y
por conílgmente es iguala los quadradps de Jas rcctas^.lj.C. y D-yfir.aú.r'ct^.

e quadradodelarcCtaF-L.csiguaiálosquadradosdelasreclas F.K.F.L,
y

por eílb lera igual á los quadrados de las rectas A.B.C.D.E. que era lo pro-
piieltojlcdcmueftraen ios números 23.

y

^4-

SEPTIMO.

S^^ cfuahfquitra d’oj quadrados prrfiie¡iús en Vao dellos> ajuiitJr ynáf^^nra

quef?a i^aal al oirá quadrado} demodo,que toda la figura conspuejlat

fea también quadrada.

g Ean íosdosquadradrtspropucítos A.B.C.D.E.F.g.H.y en elqnadrado A.
B.C.Ü. le opongaiafigura que fea igual ai quadrado E.F.g.H. tomcL la

recta B.I.iguala la recta F.g. eltocs^ alladodclqiiadradoE,F.g.H. echada la

sectaA.l. y producidaia recta B.A. parala parte tic A. tomcfeB.K. igual ala
recta A.I.y hagafeelquadradoB.K.L.M. d¡gójquclaíiguraA,D.C.M.L.K,
adjunto al quadrado A-B.C.D. es igual alquadrado E.F.g.H.y porqumtoaj
quadradodelarecta A.I. eftocsci quadrado B.K.L.M. es igual áiosquadrj,
dosdelasreclasA.£.B.LeltocsálosquadfadüS..A.B-C.E),F,F.g.H,lIfcq¡nta-

Tcelcomiinquadrado A.B.C.D. remanecer.1 largura A.D.C.M.L.K. igual al

íjiudradoE-F.g.H.quecslo propueftoj ledcmueílraen los números a-j. y sí,

OCTAVO,

Sí del angula que en el triangula es camprehendido de dos lados defguetles

eeharenjobre la Vafts y>na linea perpendicular, que Cayga den tro en eltrian^

gula, cortaraU Ira/isen partes defguales > la mayor p^rte caerd d la partg

del mayor lado iy por elcontrario ft la perpendicular corean la ^afis en par*

tes m ¡guales,ferda los ¿oslados deftguales,) el tnayorJeta aquelque

cayere para la parte del mayor frgmento

de la Vafis.

^Ayga primeramcnrcCH el triangulo A.B.C.cuyo ladoA-B/eamayorque
eliatioA.C.lapcrpendicular A.B.lobrcB.C.caygadcntroenei tnaiigu^

loque entonces acontccc,quando vno^y otro ángulo E.yC.fonagudos,coino
coníta del Corolario a.dcla propoL 17. digo^que el Icgmenco B-I). es mayor
qucclfcgmenroC.D. y porquantoafsielquadrjdodcA.B.es igualalosqiu-
cradosde B.D. A.D.como también clqnaaradodcA.C.porquel'e pulo mayor
ciladoA.B. quecllado A.C. í'crántanibienios dos quadrados de A.D.B.D.
mayores quclosdos quadradosde A.D.C.D. y quitado el quadrado común de
la recta A. D. quedará el quadrado de B.D- mayor que el quadratlo de C.DI
por l.> qual la recta B.D. ferá mayor quelarectaD.C. que es lo propueftoj fe

(dcmucltra en el numero 17.

jqa-
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Hagarsagoraconlaperpcadicular A.D. elfogrnentoB.D. miyor que el

fcgmentoC.D. dígOj^acniatÍG» A.Bir^aiiiiyoi: qucelladt>-.'\-<-^rqueieri

ciquadradodeB.D.mavdrqucelquadradoüc v^.D.anaciidoelquaciraJü coniii

de A.D.iosdosqiudiraáosdcB.D.AiD. Icran mayores quclos dos quadrados

ce C.D.A-.D. luego como'aísíd quadradodfc A.B. es igual a ios quadrados de
B.D.A.D. Cíxno clquadradodeÁ.C. és igual á los quadrados de C.D.A.D.
también feri el quadrado de A. B.mayor que él quadrado de A .C; y por conií-

guientc el ladoA.B.íeramayor que el lado A.C.que es iopropuelío.

Y por eítacauiajvmocjoíc pueden colegir'muchas otras invenciones defte

th eorcma pithagoricOjque tantas vczes¿y táii fecundo es en la-geomctria^ af$i

cípecuiativa;,Gcmopraclica. - t

Thecrema XXjCíV. Propoficion XXXXVIlL
Si el quaárádo que de )f'iO Je los lados del iriútigHíoje díjeriuees igudl k ¡o$

quadrados quefe defcriuen de los elfos dos ¿ados del triaupslo» el ángulo

comj/theudido de ¿os Jos lados del irisn^uio

feranüo.

g EA el triangulo A.BiGs y fea- d quadradotíelLadó A.C. igual alos cuadra-
dos délos otros lados B'.A.BiCídigí^qaeel ángulo A.i.C.cSTCÍlo^porque

echeieB;Dipe pédiGuIarfóbrcBiA.y lea iguálala recta B;C. y junt- lela rec-
ta A.D.porquantocii d triánguloAkBíD.danguloA.B.D.csreíio, ferá el-

quadradodc larsftiAiD.igüai a losqaadradosde las rectas B.AiB.D;y clqua-
dradodela recta B.D. es i'^ualalquidcado dclarefta B;C. por la igualdad de
lasJíncasj portaqualrazone.quadradotielaECu^A.D. téraigual alosqua-
drados délas rectas Bi.i.B.C.. luegocómo el quadradódclaxeíU A.C.iepciiC
iguala los qüadrado&dclasriiífmas reinas BiA.B.C.feránlos quadrados délas
rectas A.D, A*C.entrCli iguales, y por coliguíeme jerán laualc&iasreclasA.Bj
A.Cí yporquantolosladpsBir vB.D.dcltriaiigulo A.B.D.fonigualcsalos
lados é.A.BlC.del triangulo A.B.C.y lavaíisAiD.fcmoAróícr igual i Java*
íis A.C.fcranlosangulos A.B.D.A-B.CágualcSjV clangiílo A.B.D.cs reüo
por Iaconñracc!on,por loque el ángulo A.BiC.tambicn icvl rc¿to, luego il

elqiwdrad#quelcdcfcrivcdevno délos ladosdcl triangulOj&c. qnees loque
fcaviadedemoiiftrar. Eftetheoremaeseonverfodcl precedente theorema de
Pitliagoras^eomo fe demcicñra eil í 1 difeuríb, fe dem ucltra en el num.aS

.

'TV-a.i.

U27

'KKTtÉ^f jf



340 Libro Primero

t>e Ui c^m^SírAÚdnti fue tuaeu ios tfian^uUs enitefi.

íucüdes en elle primer libro compara los triángulos cntrcfi de nueye mo»
dos, ci primero, quando ios dos lados envntrianguloíon iguales á los_dos ia«

dosdciotro,vno a vno,y otroi otro,y qae conticncu vn ángulo igual a! otro^

de jquicolige raiguaidad ce ¿as vaíis,y uc ios demrs ¿guLos,ypo? jfonfiguien.*

tcae^todoci. triauguio a tcdoeitíiaijgiilo.
• Í>efpucsdc«q,quando dos laaos fou iguales a dos 1 -diw, VD» i vno,y otro %
Otro ^ y la vaíis igual ála vafis, faca la igualdad ae losahiuiqs cornprchenüt.
dos de aquellos lacos , donde cambien coicgimc-s lá igualdad de los dejnás an».

guIüSjy todoslos triangules prol-.^of.ctiinguaics. ...
Tercero, como dpslaucs'Ua» iguales a i*os*adósj vno'a vno, y otroáotro¿

q’uccomptctíendenüngüios ddiguaicí,muci£ra,quc almayor angaioicopons
mayor vaiis, y menor valis fe opone al jnenor óigalo.

tuerto,como dos lados ican iguales actosiados,vno ayno,^t>troáotro, y
la vaíis deuguaiesj demonílro,qac á lavsíismayoric'oponenwyor anguio, j
la vaíis maior le opone mcAor ángulo.

Quinto,üando aos cngulos ion aefiguales a dos ángulos,vno ayno^y otro i
otrOjV vnladc igual a vniado.,óquca<i/aleá Jos iguales ai,guios,ó quefeopó.
gaávnodc ios angufos iguales, es prueoa, que ios demasiados del vno foa
•igua.es a los dcaia s lados ucl otra,y el otro ángulo igual aotro ángulo adoa»
de ícco;ige,quc todoeL triangule.cs igual acodo triinguio.

Scxto,dcmonüxo,quc dos ttiaiiguioslobcc lamilma yaris,.on conílítilidoi

éntrelasmifnus paralelas ion entrcli iguales.

Septi:Tio,mucitra,qucdoscciangulo5 conftituidos fobre valls iguales, y en-
tre las mifmas paralelasfon iguales.

Oclavo,crf:áa,quc des triángulos iguales fobre la mirmavafisconftituiáos,

y paralas mi.nias partes que cñinencrc Jas míünas paralelas.

Nono, y.fitialmcnteprucba, que dos triángulos iguales conftituicios fobt®

vaíis iguales culamUaulinea,
y
para la milma parte eñan entre Us

jparalcias.

Fia deAe libro Primero,
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TrJtd ¿e comofe h*n de portar los Maejiros en medir eüfiiios di

íafií yA Vjddtts.

T-I Amcparccid,oda.rfin a eftc prinietdde Euclides con eflc capitulo mióá
* * para queios manceoos le v*y an iiidaitáandc en ió qíic aquí airé dé lame-'

didatocAiue ácai-i y a víaoaSj porque clusiioieñii'dc¿ri¿uioíranentc, como
fe miden las c-Us que íjenuévo lecü,if.c-iijpara el ajiiite-uc qacncas ts.el ieñoc
dclaobrajyMacilroqáe lana hecho: cliasa.cüiGas -c que ciaian-. os'éii cite ca«

pitiü. , úcedenpvrax'^unjsaccideiucs j como l’cdroGiiunromaiiQÓlucalaá
iuS h-redc'roSjüqiici- /miicLpói' al¿un iClÍ^ío ven'de ia.iai ca;a,ó que ci pOJ*

f-edordellapüíiavolunc.;d i.sV(.'j.dv ^ para qualquicradticás venus te noeran
Alaiftros de \ n.\,y de otra partCjpar -iquc ios uos cá¿aii lulentir en razo de me-
dida

3 V de luv'Aior ; n;as jo qu..'úoi.i’cjo cs^qac los qué nofüorarcnj noraoren
i OS inas aiKÍeiiOS, y los cíe in. yór 1. piaioú^i. laucultaa^ lO mío'^ y lo

otro con.í.-ucparaeíc.xerciciuque uanae hazev^-y'cltds’lCíacLros noinbiados
ílno tuvicrv-unoucia oaíLncc deJ valor de la arca,‘6 íu^lo óe ^a ta c_uquc han
demcv;ir, prudeiitcmcnte .ocpnluircnton ocios M-cítro- cxpcrinichrado^*

porque ioslueios , 6 íiciüs cu cica CLcru'.cicncnlayaior icgun lu apiovccha-
micnt03yccrc.mia3y pórdlUlíadlaiio ftic atrevo a dar regla cieña d.i valor de
las are.iSj porque c..da calle tiene tu diíiinto valor, y e. íuio que es conftitmdo
ccpjcadeijntcra,y niuchc fondo, es deuienos vau rqueclfiiioqucconiU de

iiu.CiuücianíCia,y pocoionuo p-tcs parahazer las cales mecidas delpues de

coniidcradoci v-norcie. íue.o par., darle el valor ai eclihcio
,
como yo en ello

mencportatio^ha tid., muüencio deporíicl patio, o patios, ó corrales deque fe

Componce. ta.iicu:,./ ací'tos v.uiüScoa loque tuvieren, o de empedrado, O de
uuoiiüodaríepor lumcditi.i tu valor dci;ueio,y de loueraas, y en lo edincado

medir ..acapice- de pcrli, o c.ó_as ;unc.iscn :ucics iguaies
, comolitonde vi-

gueras,6 d e nuct ra de aieis,o cem- dera de aoeUo,ó de madera de k diez con
bobcmilas,ó l'ín ellas, mecidas ellas arca,- dar ci valor ai fitio de po.fi, tcguii

en el genero que eltu viere dciolad ',0 empedrado, luego cortar los melos qua-
drados-que ocupan la c-.lareaeuci ¿enero que fu. rea : y lupongo tiene dos
lucios de vigueta con .us bobcdillas, y que cu e; ícrquc .ftan valen arres , 6
quatro reales el pie ¡upcr.icial, con los loiados q.ic tuvieren encima, y a eje'

prccíe^fe han deayullar losd >siael )s,y al mii mo precio elar.nadura, có.iíide-

randoedrivos,y lera, o carrera, vares, cnrabl.ado,y teja, conc-ndo Lis guardas

dcporíI,y rcipcíivanreutc le hanav portar con los demas marcos de madera en
fusfuelo .quadFados,Y -.r;n ;d:itas, porque ordinariamente alfu-‘lodevigu;ta
lirvedeparestjmbien las viguet as, y ai v.e madera de aléis cubra madera de i
feis, y ai de a nc.-o,&:c. Las p'. rede , fusareis Icmjdcn dcpotíi,? levara jun-
tando tedas las eternas areas,y cogido el largo, alco,y grucilb.feguncsúia-.a-

tcriafeledacl va or ajuitacó, puerttis, y venrauas,'por lOs huecos, rexas
, y

v-Icones,y vidrieras deporíl, lo t.a.'dqjes fu medidaesppr e! cftilo común, y
de todas eft s partida'. h-izervnconpato,ynu'neroiixodei valor de la tal cafa,

ó f u lo, ad virtiendo, que los precios no uan de 1 er los rigurolos que corren ,

fino algo m.noSjfc-íun el cdiñci:i hirviere férvido: para las taUs taifas
, y nie-

cidases bien q losMacftroslc informenprime o, que gana de alquileres cada
año, jsorquecs Iai'jCiord.!i-íenci.a d-’tod'.s, coníidcrando lo que eftin vacias,

que fegiine'pueftocon facilidad fe tiene nociciade codo ; deben advertir,que
dcicomputoquchizicreufchaiidcbaxar las cargas,coniodelccufo perpetuo.
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ii.ton-.cdi psrticícn,6 cala lU apoicnto, cure afsi reculado es d camino mas fa-

cii, ‘ ii:,>sBi-cvc, r¿ra/ci'üi.í«rtcoi5Í'luobi\^a¿ioí'ij y nombramientos: otios

ilaeilrosíiicicaiiKviir lasatcas cielos tales fuelos,6 cafas, haziendo jurziocc
IücdinpcodccUi-Aiivalcrcad9.^ieU}pefIiculporYp;preciOp ÍC¿un m juiz-©

hecho estilas f-cilqíie éf pdtla'dó, paro rít) tin íc gnró,ni tan cierto : no púcdo

¿exar de advertirlos crrA>res que íuuii«ci’.DqHciaks pocoadvertk-os en ír5»

liipicios que íes he trazado, queluildonecciíario tornar adeshazcralgo de

ellos
; y auiiquc ti:a;amos cnel capitulo 8 6. fql. 1 2 imcios frontijpiciOPj aquí-

foloacyierto, qhclilac'óiT.ira del cuerpo dé la Igkíla, y Capilla ijiayoc fuere

cántcfiadc'lajfiild, las molduras quciUvierehandeatar conlaforniladeía

delantera elquarto bocel con quarco bocel, y la coroóaccniacófcna,y fus

filetes; y la moldura qué fe echare demas*a mas, que lueíéfefgaleh, 6 papo de
paloma': cíbs molduras jián de íer rcmateíbíóc'n!ac6imi'acicÍ5Íddamera. y
en cireiiodel froncifpkí-q

, kacomoíc fuere, ó re.ondo, 6 quebradero cn
punca, advirtieudo , que íi esquebrado no l'c hade echar m'o’duras en la parte
de atvas,lino rematar con vn íafdincljy enUpártcdeeiunediohanoc echarfe
iasmoiduras dentro, y friera que le echaren enfücorniia. Aeftc Libro no he
podido aisiftir ala Imprenta, y afsi las erratas kavran de fuplir. Las errátil

que husos t e en las citaciones dclle libro de Eiiclidcs,dexo advertido en las diíi-

ty,ciones,quclacitacionqucfaltareíehagadc mano, que por la citación del
Oiuir.Cí'o íc conocerá la letra quefalta, las fakasqtie tuviere el*e:ni eferito,

mcpcrdonara;ilosqaekleyercnMaeftrvSj6dilcípuIos,y i todos
pidóque encomienden a Dios, qué

¿es guarde.

lavs de o.

TA:



TABLA DE LOS CAPITVLOS QVE SE
j

„•

en efte Libro de k Prúnera Parte del Arte, y vio t,

Architechita.

AP.i .Tratadela ArchirciíVüra, Arifme-
tlci,yGcomctrii^dc{iíneceísídadj yde

comos.onvien.cn cnrrcfi, y deíüs primeros

inventores. Folio ptirnéro.

CAp-i-Tracadealgunos principios de Arif~
iiietica, tbl.j.

tap. 5 .De la primeraregladcA rirmetica^que
úÍ2cniumar,fol.4.

Gap.4.Tratadelafegun.'aregU_, que' dizcn
rcítir,fol.6.

Cap 5 . Trata de la tercera regla, que dizeri;

nu.ltiplicar, fol.d.

Cap.ó.irataüclaquartaregla de Arirmeti-
c.;, quecú,.'!! iticdio partir,' fol. i o.

Cap.y. l'raracíc la quinta regía de Arifiricti-
ca,quediztn partir por encero, tbi. 1 1.

Cap. s.Trata de algunascoíasportencciciircs
a qiientas de quebrados, fol. 15,

Cap .
9.Trata del iunnar de quebrabo?,^oI .19.

V_ap. I o.'Trara del ceftar deqncbrados,fol. ’ o
Cap. 1 1 . L r.ua dei multiplicar de quebr-^des,

toiio ac '

Cap . 1 1 .Trata dcl partir de quebradosjíb. 1 1

.

Cap.i 3.Trata de la regla de tres, foL.aj.

C ap. r 4-Trata de la regla de c5pañias,fo] . 15

.

Cap.i5.Traradcla regla, que llaman raíz

qiucira'da, foi.i<5.
'

Cap.ió.De lo queme ha movido a peñeren
elle libro el primero librode EiicliJcs, tra-

ducido de Latín en Romance,'fol.a9.

Titulo, qiialcsfcan los principios en qiiefc

fúndanlas cienciasmathcmaticas, .•Ipccial-

mcnrelaGeometriacfpcculativa,- fol.,? o.

Diriniciones dcEiiclidcs, defde elfol. 3 o. haf-

ta4i.
De las peticiones, defde el num.41 Í'iafta4i.

De hs axiomas, o comiuteslenuTiCius, que
también 1 e dizen prünunciados,o tiign ida -

des, dcfds elnuir;cro'43 . hálta c! ibl.45

.

Cap. 17. Trata de algunas colas ncccirarias

para trazar en papCi qualquicr ediíAtio,

folio47-
Cap. 18.Trata de la perfección de la planta,

folio 48.
Cap.i 9. Trata de la difponcion de las piceas

lcrvic:á'.cs,y defus proporciones, fol. 3 1

.

C.\p.;o.T rata de la ibrciñcaciondc vnTtm-
pio, foi.51- X

C ap. 1 1 .Trata de los huecos de las enrradasde
las CapilUs,y puertas,)- de los cortes de Us
l>oquiUas,fol.54- ^

- .-;-.;.a.'^-atadclafortificacion délas falas
-na'- 'iecas, foi.sy.

^

Cap. ^ 3 .Trata de ta elección dclfítio,
j

Cap.i4.Tratadclat-bnii2 quelc lia cc’^*

cu planrar vii edificio,)' de abrir fu^ai^^

y Qcl fondo que han de tener, foL 9.

Cap.ay,Traca'delacal, y arena , y modo <e

,

mezclarla, rbl. 6 i.

Cap. i6 .Traca délafuerte de maciz.r las can
Ms, fol. <53.

Cap.ay.Trara de algunos princi'ios dcAr-
ehitcchira, y deque parcescoifti , y áque
pvríbnas convengan las cinco.)rdcne'Sj fo-
lio 05. '

Cap. z 8 .Trata de la diminu cíoi de la coluna^
yde íli principio, fol. 66.

Cap.ip.Tratadelaprimcraoden de Archi-
tectur.-., llamadatofcana, ydefus medidas,
folio 69.

Cap.jo.Traradciafegundaarden deArchi-
' reciura, llamadadorica,/ de fus medidas,
foÍJ073.

Cap,; I.Trata de la tercer orden de Archi-
tcAiira,llinuda/onica,y de fus medidas,
folioyS.'

,

Cap. ji. Trata de la quata orden de .^Vehi-

rcciiir.i, l!amacachorntia,y de fusaicdi-

d.is, fol. 87.

Cap. 33. J raradelaqnnta orden dcAr^ui-
ccáiirp,Uanudaconpuefta, foí.í5 .

Cap. 34 Traca dei afscnto de los cacalos, y
b-u‘as,dc quelcdcíen adornarlo Tcplos,y
d-- ladifpQÍicion ¿las pilaftras fol. 99.

.
Cap. 3 5 .Trita deínodo que feh de tener en

Cijiitiauar el ediicio, fol. ic*-

Cap. 3 $>.Trara dcqsniedidas'^ I-i' impoftas,

alsi rofeana
, cimo done j 7 de las de-^

niasordcnes, ól.iói.

Cap. 3 7.Trata ajile afl'entai^

las impelías .y dclaf'^^'^® »

7

forma de las

iamba.s, fol 04.

C. 3p.3 S.Trataos délos arcos, y
de 1.1 forma m* tener en labrarlos,

folíolos.
,

Cap.3 p.Tr/ d' aigunas difculrades que le

pueden los fitios donde fe haa

dclabr
‘'5 ;';^'os,fol.ii 6 .

Cap.40."‘^''^.‘'*‘^^^^‘'^^f^niicncodcl edificio,

ven convenga, y deí afsíento

tbl.jzó.

P
Tr.it.iGclafsienrodeJascepas de ios

7 •^ torales
, y de la forma de labrar laj

A.inas,fol.iÍ7,
'

•

^ 4 -. Trat.'.cnq tiempos convenga
.r lamadcra,y forma de corf



€Ap'^i.Tratadcqucr'-^'^^^^^P^-‘^^ íraíar

iiiatmaounas
^ y

>a«tas diíereucús ay ác

cUa_, toLiji!'^
Cap-'4-..Trata cortes de las amiaduraSj

y -i aiSi''^°'»y
tbiiincaciotij fol. 136.

que fe han de cu-
armaduras, fol. 146.

^?p.4 i’rarade los jaharros,y blanquees, y
¿rtUtmatcriafchazc, foI.i4S.

O'j^^ «'ra ta de los nombres délas bobedas,

y <*e do-dc le derivó, fol. 151.
_Op.48.'I-4radclprimergcncro de bobeda,
q-i«esvicañouíesuido,y de iasdinculca-
des que acerca del fe pueden ofrecer, fol.

151.
_ap.49. Traa de la difpoficion , y orden de
nazeriamdianaraüja, fül.i 57. .

Cap. 50.Trat.de la fabrica de la capilla bay-
da, t'ol.iói

Cap. 5 1 . Tratalcl quarro genero de bobeda,
que llamanio eíq^úlfada, fol.iíi

.

_Cap.5a.Trataalq'.iintogcnero de bobeda,
qucliamajnos ;apillaporarifta,y de fu tra-

ca, y fabrica, 01. i <5 g.

Cap. 5 3 . Trata ddi forma de tracar, y de la-

brar las lunetASjfol. 173.
tCap.54. Traca dci fuerte que fe han de ja-

n-irrar las bobeda, y cortar las lunetas de
yci cria, y correr i scornifas, fol.i 75

.

Cap.s 5 .q rara lic las abores con que íc íuelcn

adcruarlasbobeda, fol. i 76.
Cap. 5 Trata de las fchadaSjvfrontifpicios,

luotiato,ydiipolicon, fol. 181.

Cap.57.Tr.ua dclpcril, ó aleado dcl Tem-
plo, po.dcniro,y fue-a, foí. 188.

Cap. 5 S .Tuta dcl afsten o de las columnas, y
dilpoíiciuidc los cocr.iorcs, fol. 1 90.

Cap.5p. Tr^adcUíüertiqiic le hadeplan-
t.u vna To«;e, y de fu fir[iíicücion,y algu-

nas cofas to»niites i muos
, y tor ralezas,

folio X 91.
Cap.6o.Tracadc\s efcalei s, y caracoles, y

tabr.ca,con fus djiionllra-iones, fol. 195.
Cap^í I .Tratadel íi'VocooV'-iiencc para las

puenccsjydefufabi'ía, £0203.
Cap.tíz.T rata de conúiw agus de vn lugar

a ctro,y de fus propicies, bl. io3

.

Cap.6 3 .Trata de la fabricas. íi/cl ,y de fu

cxcrcicio, fol.ioo-

Cap.64.Tratadelafucrreq‘^'^^de abrir

las minas, y guiar las aguas, fol. 1

1

Cap. <S 5 .Traca ac Ja materia de que han de fer
loscailos,y üelualsicnco,y oei betún, y
embetunar, fol.ai4.

Cap . <55 . Trata oelfitio, y lugar de los pocos,

ynoriaSj y dccomufeayandelabrar, toi.

XX 7.

Cap.6 7. Traca de la fuerte q fe han de labrar

ios eltanqueSj cillernas,6 algibeSjV deicó-

fervarias aguas cii ellas, fol.xx ¿

.

Cap.6 8 .Trata de los daños que lobrevienen i
los cdilicios,ydef15 remedios, tbi.xxo.

Cap.óp.Tracadc la fabrica de ios triángulos,

roho XX3 .*

Cap.7o.Tratá de convertir triangtüos a qua-
drados,y dcfusmcdidas, fol.ix5.

Cap.71. í rara de ks figuras quadrilateraSjdc

fus nombres, y diferencias
, y de lus medi-

das, fcl.iiS.

Cap.72. Trata de las figuras de muchos la-

cos, y delusmedídas, fol.xi x.

Cap. 73.Trata dcfigur-iscirculares, y defec-
tor.-s,yporcionc54ccitcuLo,Y defus me-
didas, foLx3<5.

Cap.74. fratade la fabrica de losqbaIos,ydc
fus medidas,v de otras adver. ccias,£01.141,

Cap.75. Trata de las medidas que te pueden
ofrecer en qiuiqiúera edificio j que Üaiua-
mos medidas de pies derechos, fol. 144.

Cap.76.Tratacielasmedid.xs de pcdiinas, y
arcos

, y de otros cuerpos redondos
, y re-

males, fol. 148.
Cap.77. Traca cic las medidas de las bobedas,

afsidccuerpo.s
,
como de foks fuperncics,

folioi55.
Cap. 78. Trata de como fe han de avenir los

Alaellros dcOoias calo rotante acenfo»
perpetuos, foi.X57.

Cap.79. Trata deadvertif álos Principes, y
demás filados, como han de proveer las

PUcas de M.iellros Mayores,? délos daños
que fe originan de no iiazcr lo, fol . 1 5 8 .

Cap.So.Tratadeks propiedades de losMacf
tros, fbl.xóo.

Proliguc el libro primero de Los 'Elementos

Geométricos de Euciides, dcl'de ci fol xá 1

.

haíUclfolio 340.

Cap.s 1
. y vltimo. Trata de como fe han de

portar los Maeílros en medir los edificios

de calásyavfadas, foi.341.

CO. pr_ivu£GIO
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POR p.'iRNAR.o de HER-'VADA.








